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RESUMEN. 

 

Las Redes de sensores inalámbricos (WSN) han evolucionado en los últimos 

años, debido a sus diferentes aplicaciones, por lo cual se puede describir que sus 

inicios fueron para la detección de bombas en la guerra y su evolución ha 

permitido ser usadas para recoger, almacenar y compartir datos detectados en la 

red, por ello se puede decir que WSN se utiliza en varias aplicaciones como el 

monitoreo del hábitat, agricultura,  control de un reactor nuclear, seguridad en las 

viviendas, vigilancia táctica, ámbitos militares, control de sismos, etc. La 

arquitectura de WSN está basada en el estándar IEEE 802.15.4 y compuesta por 

un conjunto de nodos sensores y una estación base que se comunican entre sí, 

esto permite reunir información local para tomar decisiones globales sobre el 

medio físico o el ambiente que se esté monitoreando.  

En la presente investigación se realizó el diseño e implementación de una red 

WSN, la cual permitió generar una configuración en estrella, misma que está 

configurada con sus nodos finales y Gateway, la recolección de muestras se 

guardó en una Base de Datos, para que su información permita generar un 

análisis de los parámetros de medición.  

Los parámetros a ser considerados son la humedad, temperatura, luminosidad y 

presión ambiental, así como también la humead y temperatura del suelo. 

En cuanto al análisis de datos obtenidos, se describe que los parámetros de 

medición tanto humedad y temperatura ambiental, así como también la humedad 

y temperatura del suelo, describen que los parámetros óptimos para una buena 

producción de rosas están alrededor de 18 oC a 24 oC, en la noche puede cambiar 

dichos parámetro llegando a ser considerado como parámetros aceptables de 12 
oC a 14 oC, cabe recalcar que la humedad relativa óptima del ambiente debe estar 

en parámetros de 60 % a 80 % de humedad.  
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Temperaturas excesivas a los 26 oC permiten la reproducción de plagas y 

enfermedades en la planta y temperaturas menores a 12 oC dañan la planta o se 

pueden morir por deshidratación.  

En cuanto a las curvas de medición que se obtuvieron en los análisis de datos en 

la presente tesis, se evidencia que los parámetros de humedad y temperatura 

varían de forma drástica dentro y fuera del invernadero, por ello se puede 

aseverar que la humedad y temperatura dentro del invernadero no tiene muchas 

variaciones o a su vez puede ser controlada, mientras que las mediciones de  

temperatura y humedad fuera del invernadero demuestran que los cambios son 

drásticos, cabe recalcar que dichos cambios dependen de la estación y de los 

cambios climáticos que se generan en dichas áreas.   

La metodología realizada en dicha investigación se basó en la configuración de 

equipos Waspmote (Nodos sensores finales y Gateway), así como también en el 

levantamiento de una Base de Datos que permite recolectar las muestras 

tomadas en las mediciones de humedad y temperatura, para que dichas muestras 

sean analizadas y así describir parámetros óptimos, buenos y malos en la 

producción de rosas. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS 

REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS (WSN) 

APLICADAS A LA AGRÍCULTURA. 

 

1.1. Introducción. 

 

En el Capítulo I de la presente investigación se fundamentará teóricamente los 

conceptos principales relacionados con las Redes de Sensores Inalámbricas 

(WSN), sus diferentes tecnologías, técnicas de comunicación, algoritmos de 

implementación y análisis de los problemas sobre las WSN, así como también sus 

protocolos de comunicación y sus diferentes aplicaciones. En esta 

fundamentación se utilizará como base diferentes tesis de maestrías y 

doctorados, artículos científicos, papers, libros, revistas, entre otros. Una vez 

realizada la descripción y fundamentación de las redes de sensores inalámbricos 

se contrastará las características técnicas de las tecnologías WSN ofrecidas 

actualmente en el mercado, para seleccionar la que mejor se adapte a las 

necesidades y aplicaciones agrícolas, y lograr un mejor desarrollo en la 

implementación del prototipo de la red de sensores inalámbricos. 

 

1.2. Redes inalámbricas. 

1.2.1. Introducción. 

[1] En los tres últimos siglos ha existido un avance y creciente en las herramientas 

tecnológicas. El siglo XVIII se lo conoció como la era de los magnos sistemas 

mecánicos, acompañados por la Revolución Industrial; el siglo XIX fue la edad de 

la máquina de vapor; en el siglo XX, las aplicaciones tecnológicas principales 

fueron la obtención, procesamiento y la distribución de la información; en el Siglo 

XXI existió una revolución en  la instalación de redes mundiales telefónicas. Estos 

procesos de perfeccionamiento han permitido el principio y evolución de la 

tecnología y la era del internet.  
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[1] Describe que la comunicación inalámbrica nació a principios de 1901 ya que el 

físico Italiano Guillermo Marconi mostró un telégrafo sin cables utilizando el 

código Morse. 

Por lo dicho anteriormente se puede especificar que las redes inalámbricas se 

dividen en diferentes categorías como: interconexión de tecnologías, LAN 

inalámbricas, WAN inalámbricas, etc., por ello una red Wireless Local Area 

Network o Red de Área Local Inalámbrica (WLAN), es un sistema de 

comunicaciones de datos flexible, misma que permite incorporar una amplificación 

de una red cableada denominada LAN. La WLAN utiliza ondas de radio en lugar 

de cables para la transmisión y recepción de datos, evitando así la necesidad de 

conexiones a través de cable de cobre, logrando así facilidad en la conectividad 

de datos y obteniendo movilidad del usuario. 

1.2.2. Tipos de redes de datos. 

En la figura No. 1 se hace una referencia de las redes inalámbricas de acuerdo a 

su alcance, lo cual se describe a la distancia máxima que puede estar en Tx y Rx 

de la red Wireless y sus diferentes aplicaciones y estandarización. 

 

 
Figura No. 1: Tipos de redes. 

Fuente: Guaña, J. (2016) 
 

WMAN 

10Km 

WLAN 

100m 

WPAN 

10m 

 WBAN 

1m 
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1.2.2.1. WBAN (Wireless Body Area Network).  

 

WBAN o BAN (Body Area Network), también denominada red de área corporal, 

basada en la IEEE 802.15.4 y es una tecnología de baja potencia y baja 

velocidad. [2]  

WBAN son tecnologías que pueden estar distribuidas en diferentes áreas 

corporales ya que constituyen la mejor solución para conectar dispositivos 

pequeños, que serán utilizados en diferentes aplicaciones relacionadas con el 

cuerpo, como puede ser: dispositivos médicos, elementos embebidos en los 

materiales de vestir, sensores corporales de presión, temperatura, entre otros. 

Estas redes trabajan bajo la banda MICS (Medical Implantable Communication 

Service) en las bandas de 402 – 405 MHz para comunicación con dispositivos 

implantados. [3] 

Por lo antes expuesto se puede decir que estas tecnologías son de baja potencia 

y se denominan circuitos integrados, sus aplicaciones y comunicación han 

permitido que los diseños sean de bajo costo, miniaturización de dispositivos, 

sensores de peso ligero e inteligente en su comunicación, mismo que pueden 

integrarse perfectamente en un área del cuerpo y formar una red de vigilancia en 

la salud. [4]  

 

1.2.2.2. WPAN (Wireless Personal Area Network). 

 

[16] Describe que Wireless Personal Area Network o también llamada Red 

Inalámbrica de Área Personal (WPAN), es una red cercana al punto de acceso, 

que permite la comunicación entre varios dispositivos como: computadoras, 

puntos de acceso a internet, teléfonos móviles, PDA, dispositivos de audio y 

video, entre otros. Generalmente estas redes son de corto alcance y su 

comunicación se genera en pocos metros y es de uso personal. 

Las WPAN se especifican en la tecnología Bluetooth, misma que originalmente 

fue desarrollado para reemplazar a los cables, fue incorporada en el estándar 

IEEE 802.15, relacionada a las redes personales (PAN). Bluetooth operan en la 
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frecuencia libre en la banda de 2.4 GHz y los sistemas PAN, mismos que son 

para instrumentación, ciencia y medicina, también pueden operar en las bandas 

libres de 5 GHz ya que PAN es un concepto de red dinámico y personifica las 

redes colocadas en las personas, para así establecer una conexión inalámbrica 

con el mundo externo. 

Las PAN proporcionan una conectividad cliente - cliente, comunicaciones 

estables, y calidad de servicio (QoS), cabe destacar que dichos sistemas deberá 

soportar incomparables aplicaciones y varios escenarios de operación, ya que su 

alcance será alrededor de 10 metros de comunicación (véase figura No. 2). 

 
 

Figura No. 2: Redes WBAN.  
Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 

 

 [6] Las redes WPAN están definidas en la norma WPAN IEEE 802.15.3 y 2,4 

GHz, se discuten las bandas de frecuencia de onda milimétricas y organismos 

reguladores, por ello [7] Especifica que la normalización, regulación y temas de 

desarrollo asociados a las tecnologías inalámbricas de corto alcance para redes 

de área personal de próxima generación (PAN), se la denomina como tecnologías 

de banda ultra ancha (UWB), son de corto alcance de banda ancha inalámbrica 

de comunicación sin precedentes y son precursores de las redes inalámbricas 

multigigabit. 
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1.2.2.3. WLAN (Wireless Local Area Network). 

 

[1] Describe que cuando aparecieron los equipos portátiles, la necesidad de una 

comunicación de forma móvil y el deseo de conectarse a Internet dio el salto a la 

generación de las LAN inalámbricas. Este proceso de evolución permitió que la 

industria genere un estándar de LAN inalámbrica, por lo que la IEEE desarrollo el 

estándar 802.11, denominado como WiFi, dicho estándar trabaja en dos modos 

que son: 

· Presencia de una estación base.  

· Ausencia de una estación base.  

Una WLAN es un sistema de comunicación inalámbrico flexible a través de 

tecnologías de radiofrecuencia, las cuales permite movilidad a los usuarios ya que 

no poseen conexiones cableadas como se puede visualizar en la figura No. 3. 

 
 

Figura No. 3: Redes WLAN.  
Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 

 

[8] Describen que las características WLAN pertinentes para el diseño de 

protocolos de seguridad son: 

· Roaming: Es la capacidad para comunicarse con estaciones fuera del área 

de servicio. Esta tecnología de servicio debe mantenerse para asegurar la 

redundancia y transferencia sin fisuras entre las áreas. 
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· Reducir el consumo de energía: se debe considera el bajo consumo de 

energía dado que las redes WLAN están destinados para la batería de los 

computadores portátiles. 

· Seguridad: Los mecanismos de seguridad debe utilizar algoritmos 

criptográficos 

· Canal Ruidoso: En WLAN la tasa de error de bits es alta con relación al 

medio de transmisión por cable. Esta característica dictará los protocolos 

de seguridad que incorporan disposiciones adecuadas para los mensajes 

erróneos y retransmisión procedimientos. 

 

1.2.2.4. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network). 

 

Las redes de área metropolitana inalámbrica (WMAN), también conocidas 

como bucle local inalámbrico (WLL, Wireless Local Loop), están basadas en el 

estándar IEEE 802.16 y ofrecen velocidades efectivas de 1 a 10 Mbps, tienen 

alcances de 4 a 10 km como se muestra en la figura No. 4. 

 
Figura No. 4: Redes WMAN. 

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
 

 

La red WiMAX es considerada como la mejor red inalámbrica de área 

metropolitana ya que puede alcanzar una velocidad aproximada de 70 Mbps en 

un radio de varios kilómetros. 
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1.2.2.5. WWAN (Wireless Wide Area Network). 

 

Wireless WAN o Red Inalámbrica de Área Amplia, es una red que brinda 

cobertura en un área geográfica relativamente grande. Las WWAN tienen una 

cobertura de miles de Km y permiten la comunicación de varios sistemas.  

Una WWAN ofrece sus servicios a nivel nacional, regional o mundial. La 

conectividad de dicha red permite a los usuarios conectarse a una red privada 

virtual (VPN), navegar en la red de Internet desde cualquier lugar.   

 

1.2.3. Estándares de comunicación. 

[9] Denomina que los estándares de comunicaciones son la primera decisión que 

se debe especificar cuándo se va a diseñar una red inalámbrica, ya que su 

comunicación dependerá del estándar que se vaya a utilizar.  

Los nodos de la red de sensores inalámbricos no disponen de una fuente de 

alimentación interrumpida, por lo cual se alimentan de batería externas de 

duración restringida, por ello se debe seleccionar un estándar de comunicaciones 

inalámbrico que asegure un alcance considerable en la red y a la vez tenga un 

consumo bajo de energía, por ello se describe a continuación algunos estándares 

utilizados en las redes inalámbricas.  

1.2.3.1. WiFi/802.11. 

WiFi es considerado como un estándar de comunicación para redes inalámbricas, 

y se ha convertido en un medio para el acceso a la red Internet de banda ancha. 

IEEE 802.11 es un estándar internacional abalado por el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos, mismo que fue desarrollado para redes de área local 

inalámbricas (WLAN). WiFi ofrece grandes velocidad de transmisión de datos y 

utilizan un gran consumo de energía, permite implementar  redes de topología ad-

hoc, estrella, árbol, etc., y el cifrado de datos es a través de WEP, WPA o WPA2. 

1.2.3.2. Bluetooth/802.15.1. 

Bluetooth es un estándar para redes inalámbricas de área personal (WPAN), 

cubren distancias inferiores a 10m y permiten transmitir voz y datos entre distintos 
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dispositivos. IEEE 802.15.1 es la estandarización de las WPAN y se le ha 

denominado como Bluetooth, dicho término es la denominación comercial y 

popular del estándar antes mencionado.  

Bluetooth ofrece una velocidad de transmisión baja y un consumo de energía 

inferior a WiFi,  la encriptación de datos es de 64 o de 128 bits. [9]  

1.2.3.3. ZigBee/802.15.4. 

ZigBee se denomina a un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicaciones 

inalámbricas, establecido en el estándar IEEE 802.15.4, misma que opera en las 

frecuencias 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el 

mundo. El protocolo ZigBee ofrece una menor tasa de transferencia de datos de 

WiFi y Bluetooth, también ofrece un consumo eléctrico muy bajo y permite crear 

redes Ad-Hoc, en estrella, etc. Este protocolo está limitado por 65535 dispositivos 

divididos en subredes de 255, las cuales se comunicarán entre ellas por medio del 

coordinador de la red. Permite realizar una encriptación de datos de 128 bits. [9]  

El estándar IEEE 802.15.4 proporciona conectividad de baja velocidad de datos 

entre dispositivos que consumen un mínimo de energía y se conectan en 

distancias cortas, se utiliza para el seguimiento, monitoreo, control, 

automatización, detección, aplicaciones para el hogar, entornos médicos (BAN), 

entre otros. ZigBee está establecido por la Alianza ZigBee y es un estándar para 

redes inalámbricas y permite aplicaciones de control y sensores remotos, mismas 

que pueden ser implementadas en lugares aislados y en zonas de radio duras. 

El estándar ZigBee soporta tres dispositivos que son: coordinador ZigBee, ZigBee 

Router y ZigBee End Device. Cada dispositivo tiene diferentes aplicaciones y 

niveles de funcionalidad, esto permite añadir a la red, seguridad y aplicación de 

software para el estándar IEEE 802.15.4. [10] 

 

1.3. Red de Sensores Inalámbricos (WSN). 

1.3.1. Introducción. 

Los avances tecnológicos han generado significativas innovaciones, las cuales 

tienen una relación muy estrecha con las TIC’s, mismas que permiten obtener 
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información por diferentes medios de comunicación, adquieren información 

autentica en un entorno de difícil acceso y debe establecer vínculos fijos 

permanentes, es por ello que se ha establecido nuevas aplicaciones tecnológicas 

denominadas WSN (Véase Figura No. 5), estas redes permiten el acceso a 

lugares limitados, con bajos costos de instalación y accesibilidad permanente a la 

información requerida.  

 
Figura No. 5: Red WSN.  

Fuente: Wikipedia. (2014) 
 

1.3.2. Origen y evolución.  

La Red de Internet permite integrar nuevas tecnologías diversas de comunicación, 

tanto cableadas como inalámbricas, esto permite la unión de aplicaciones 

heterogéneas donde ha evolucionado un nuevo termino denominado Internet de 

las Cosas, dicho termino permite definir como una red global de objetos 

interconectados de direccionamiento único. [11]  

El avance tecnológico, las redes de datos, la electrónica, las comunicaciones 

inalámbricas entre otras, han permitido el desarrollo de redes de sensores 

inalámbricas (RSI - WSN), mismas que se han miniaturizado y han permitido que 

sean WSN de bajo costo. [12]  
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Estos nuevos procesos permitirán el intercambio de datos, procesamiento, 

interoperabilidad, y adaptación; lo que ha permitido una nueva evolución en las 

comunicaciones inalámbricas y  considerado como el principio fundamental de las 

Redes Inalámbricas de Sensores (WSN), dichas redes tendrán como objetivo 

principal el monitorear diferentes estados. Por lo antes expuesto se puede decir 

que estas nuevas tecnologías permitirán automatizar varios procesos en el área 

de la agricultura, domótica, logística, seguridad, medicina, entre otras.  

1.3.3. Propiedades.  

Algunas propiedades importantes de las WSN son el funcionamiento de los 

equipos sin atención física, la red cuenta con un tiempo máximo de vida (depende 

de la configuración y del consumo de energía), capacidad a adaptarse en los 

diferentes climas, funcionalidad en la red, autoconfiguración de los nodos 

(depende de la configuración y de los protocolos), fiabilidad en la comunicación y 

robustez en la red (topologías); otro punto importante es las operaciones que se 

generan de forma independiente de cada uno de sus nodos, ello permite que la 

red sea capaz de ejecutar sus aplicaciones sin vigilancia durante un largo período 

de tiempo y cabe destacar que las WSN podrán ser desplegado en zonas de 

difícil acceso.  

En cuanto a la gestión energética de la red dependerá de las aplicaciones que 

realice la misma, ya que el rendimiento y la configuración óptima, asegurará que 

la energía utilizada sea directamente relacionada con la cantidad de tráfico de 

datos y no dependa del tiempo de trabajo de cada dispositivo, ya que los recurso 

energéticos en las WSN son limitados, por ello se deberá configurar los nodos 

para que se activen y desactiven según sus requerimientos; cabe destacar que si 

no se configura bien la red podría caerse, comprometiendo la conectividad de la 

red de sensores. [10] 

Otras propiedades importantes es la escalabilidad, confiabilidad y adaptabilidad 

de la topología de la red como se puede ver en la figura No. 6, esto se genera por 

que la red permite implementar una gran cantidad de nodos sensores, sin perder 

su solidez en eventos inesperados, teniendo así una mejor capacidad de 

respuesta en los procesos y generando una autoconfiguración en caso de ser 
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necesario, esto involucra el desarrollo de una interfaz de sensor plug and play, lo 

cual deberá permitir la distribución de la conectividad remota de la red. [15]   

 
Figura No. 6: Esquema WSN.  

Fuente: Keshtgari, M., & Deljoo, A. (2012). 
 

1.3.4. Definición de Red Inalámbrica de Sensores - Wireless Sensor Network (WSN). 

WSN es una red inalámbrica de pequeña o gran escala, permite ser organizada, 

multiconfigurada y con una gran cantidad de nodos de recursos limitados, la 

comunicación se realiza de modo multisalto por medio de canales estrechos de 

comunicación, tiene un bajo costo en diseño y es una tecnología relativamente 

nueva, que permite trabajar en muchos escenarios como el medio ambiente, 

agricultura, salud, edificios inteligentes, etc. 

1.3.5. Topologías.  

El concepto de redes de sensores se ha hecho posible por la convergencia de 

tecnologías de sistemas micro-electro-mecánicos, comunicaciones inalámbricas y 

la electrónica digital; es por ello que se puede decir que las tareas de detección y 

las WSN posibilitan arquitecturas de comunicación para redes de sensores 

utilizando algoritmos y protocolos abiertos. [12] 
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[13] Las Redes de sensores inalámbricas (RIS - WSN) son una tecnología 

emergente, de bajo costo e implementable en una amplia gama de entornos. Su 

importancia ha sido generada por la norma IEEE 802.15.4 para las capas físicas y 

MAC, así como también con el Estándar ZigBee para las capas de red y de 

aplicaciones.  

[14] Estipulan que el diseño, implementación y validación de redes de sensores 

permiten monitorear y analizar diferentes aspectos difíciles de acceder, por ello se 

ha generado nuevas fabricaciones de versiones pre comercial de la plataforma 

nodo sensor inalámbrico, los cuales soportan protocolos de comunicación 

definidos por la especificación ZigBee que están construidos sobre la subcapa 

MAC (Medium Access Control) definida en el estándar IEEE 802.15.4. 

Por lo antes expuesto en la figura No. 7 se especifica las topologías que permiten 

ser desplegadas en WSN, basadas en los protocolos definidos por la 

especificación ZigBee.  

 
Figura No. 7: Topologías de red soportadas por ZigBee.  

Fuente: Escuntar, V. (2015) 
 

 

Como se puede observar en la figura No. 7, las redes ZigBee están formadas por 

3 topologías de red que se describen como estrella, árbol y malla; cada topología 

está constituida por dispositivos que permiten su funcionamiento como son: Un 

coordinador de la red (Pan coordinator), varios routers y dispositivos finales (End 

Device). Cabe destacar que los routers permiten generar redes con topologías 
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más complejas, como las redes en árbol y las malladas, por tanto aumentará la 

escalabilidad de la red. 

La topología de una red es la estructura física o lógica que se usa para la 

comunicación entre los nodos, en la cual se tiene un nodo coordinador y los 

nodos miembros, mismos que buscan la mejor ruta de transmisión y 

generalmente actúan de forma jerárquica; entre las principales topologías se 

tiene: 

1.3.5.1. Red en Estrella. 

En la topología de estrella la conexión entre los nodos se realiza de forma directa 

hacia el nodo central o Gateway, por lo general el coordinador se posiciona en el 

centro de la red y los demás a su alrededor como se puede mostrar en la figura 

No. 8. 

 
Figura No. 8: Topología Estrella.  

Fuente: Escuntar, V. (2015) 
 

Ventajas. 

· Poca latencia. 

· La red es más sencilla. 

· Gasto de energía de forma igual. 

· Facilidad de implementación. 

· Resultados similares tanto en el lugar de implementación como lugar de 

prueba.  

· Topología muy resistente. 
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Desventajas. 

· No siempre es posible desarrollar este tipo de topología. 

· Escalabilidad baja: posibilidad de colisiones. 

· Problemas de colisión con el aumento de nodos coordinadores. 

· Si existe falla del nodo central se daña la red. 

 

1.3.5.2. Red de Malla. 

La red malla permite una conexión de múltiples nodos, buscando siempre el 

camino más confiable, también es llamada red Mesh y si en esta topología 

existiera la caída de un nodo, esta red se encargará de buscar un camino de 

transmisión y no existirá la caída de toda la red como se visualiza en la figura No. 

9. 

 
Figura No. 9: Topología de Malla. 

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
 

Ventajas. 

· Tiene menor costo. 

· No necesita muchos Gateway para alcanzar una gran escalabilidad. 

· La trasmisión de datos es continua aunque exista fallo de uno o varios 

nodos. 

· En casos de fallo obtiene rutas alternas. 

· Se reduce el mantenimiento de los nodos. 

· Son redes auto ruteables y auto configurables. 

· Es una red muy confiable. 
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Desventajas. 

· Alta complejidad del sistema. 

· Alta cantidad de colisiones. 

· Alta latencia en la red. 

· Diferencias entre pruebas de laboratorio y desarrollo real. 

· Tiene un desarrollo costoso. 
 

1.3.5.3. Topología en árbol. 

 

La conexión se realiza buscando el nodo de mayor jerarquía, es decir que los 

nodos miembros buscan al nodo coordinador y así sucesivamente hasta llegar al 

Gateway, en la cual los dispositivos se dividen como si de un árbol se tratase. 

(Véase figura No. 10) 

 
Figura No. 10: Topología de Árbol.  

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
 

Ventajas. 

· Las ventajas de topología de estrella es igual a esta topología. 

· Alta escalabilidad y bajo proporción de colisiones. 

· Es similar a la conexión utilizada de la topología de red de una PC. 

 

Desventajas. 

· Puede llegar a ser costosa si se introducen routers. 

· Si un router falla puede caer una gran parte de la red. 
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· Dificultad y costos altos al desarrollar un algoritmo de enrutamiento 

dinámico. 

· Poca confianza en los algoritmos de enrutamiento. 

1.3.6. Características de las tecnologías WSN.  

Los avances tecnológicos en sistemas microelectrónicos han permitido 

miniaturizar sus microprocesadores, así como también sus tecnologías de radio 

de baja potencia, bajo costo, baja utilización de energía y miniaturización de 

dispositivos que se ocupan para WSN, mismos que permitirán observar, analizar y 

reaccionar a los diferentes cambios climáticos a los que estén expuestos estos 

equipos. Por ello se puede especificar en la figura No. 11, las siguientes 

características: 

 
Figura No. 11: Características de las redes de sensores inalámbricos. 

Fuente: Guaña, J. (2016). 
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Los sensores inalámbricos están equipados con un transceptor de radio y un 

conjunto de transductores a través de los cuales se adquieren información por el 

medio ambiente y cuando se implementa en grandes cantidades, dichos sensores 

pueden automáticamente organizarse y configurarse para formar una red 

multisalto, especial para comunicarse entre sí y con uno o más fuente de nodos.  

Un usuario remoto puede asignar la recopilación de datos, procesamiento y tareas 

de transferencia entre los sensores, y puede compartir y recibir información 

obtenida por la red de forma inmediata o dependiendo de su configuración. 

 

1.3.7. Elementos. 

[17] Las Wireless Sensor Network necesitan algunos dispositivos que permitan la 

comunicación, entre los cuales se tiene (Véase figura No. 12): 

 

 
Figura No. 12: Elementos de las WSN. 

Fuente: ElectroSome. (2016). 
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1.3.7.1. Dispositivos para WSN 

· SENSORES: Convierten la información en señales eléctricas. 

· NODOS (MOTAS): Envía la información a la base. 

· GATEWAY: Interconecta la red de datos y la red de sensores.  

· ESTACIÓN BASE: Basado en un ordenador común y recolecta datos. 

 

1.3.8. Ventajas y desventajas. 

Como ventaja de puede describir que las WSN permiten la comunicación entre 

nodos sensores, Gateway y estaciones bases, dependiendo de la configuración 

los nodos podrían ser configurados para que se queden inmóviles si no están en 

uso, esto permitirá un tiempo de vida más largo, así como también bajo consumo 

de potencia, logrando mayor cobertura en su comunicación, costos accesibles, 

facilidad de instalación, tiempo de respuesta inmediata, precisión en sus 

aplicaciones, seguridad en la trasmisión de datos y eficiencia en la red. 

En cuanto a las desventajas se puede estipular que las redes inalámbricas 

necesitan alimentación energética y cada equipo requiere de un gran consumo de 

energía, cabe destacar que este consumo dependerá del tipo de configuración y 

aplicaciones que se generen. 

 

1.3.9. Aplicaciones. 

Las WSN permiten generar una red inalámbrica de baja escala para cubrir 

necesidades como: la recolección de datos de información, acceder a entornos 

inaccesibles u hostiles y auto generar cambios en su configuración. 

En cuanto a sus aplicaciones son basadas en ámbitos industriales, aplicaciones 

médicas, educativas, domótica, entornos ambientales, motorización de 

condiciones en la selva, entre otros. (Ver figura No. 13) 
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Figura No. 13: Aplicaciones generales de las WSN.  

Fuente: Guaña, J. (2016) 
 

 
Las WSN es una tecnología que permite la comunicación entre distintos nodos y 

diferentes plataformas de comunicación, por ello se puede decir que el uso de 

esta tecnología parece estar limitada sólo por nuestra imaginación e ingenio, por 

lo que se puede especificar que dichas redes son un conjunto diverso de 

aplicaciones para redes de sensores que abarcan diferentes campos como puede 

ser la medicina, agricultura, aplicaciones militares, monitoreo de inventarios, 

detección de intrusos, movimiento y seguimiento de parámetros ambientales, mal 

funcionamiento de maquinarias, entre otros. 

[13] Describe que en el campo de la medicina las redes de sensores permiten la 

monitorización remota y discreta de parámetros fisiológicos de los pacientes, tales 

como el ritmo cardíaco o la presión arterial, permitiendo informar a su médico de 

forma inmediata.  
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En la agricultura pueden ser utilizados para monitorear las condiciones climáticas 

de diferentes zonas de una gran superficie cultivada y calcular diferentes 

necesidades de agua o productos químicos. 

[18] Otro parámetro importante que pueden ser utilizados por las WSN son los 

sistemas de detección de contaminación, ya que los sensores pueden monitorear 

los niveles y sustancias que están dañando a un pueblo o un río. También puede 

generar parámetros de contaminación auditiva, ambiental, niveles de CO2, entre 

otros. 

En cuanto a los sistemas de detección se puede emplear para controlar los 

niveles de lluvia y agua, prevenir inundaciones, incendios u otros desastres 

naturales.  

Los sensores pueden ser implementados en forma continua para reportar datos 

ambientales durante cortos y largos períodos de tiempo, esta permite que el ser 

humano tome mediciones de forma periódica e inmediata, logrando mayor 

accesibilidad a los datos requeridos en los cultivos, con menos errores y menor 

costo de producción. 

En países de Latinoamérica se ha comenzado la aplicación de estas tecnologías, 

por ello el autor de la presente tesis afirma que: En el Ecuador, provincia de Loja 

se ha implementado una red de nodos inalámbricos para el monitoreo de 

especies animales en extinción, dicha red permite la recolección de datos sobre 

los Oso de anteojos, sus hábitos, población, comportamiento, posición, peligros 

por la casa discriminada, entre otros.  

[19] En las áreas de vigilancia las WSN se despliegan en estructuras como: 

puentes, edificios, aviones, cohetes, barcos, equipos militares, entre otros. Dichas 

áreas requiere un seguimiento continuo para garantizar la fiabilidad y la 

seguridad, ya que dichas redes pueden ser usadas para detectar y localizar daños 

de forma inmediata, así como también predecir la vida útil de dichos equipos, 

aplicaciones y sistemas. 

Se pueden especificar que en el ámbito militar las WSN fueron una parte 

importante en la utilización de este tipo de tecnologías, ya que los inicios de las 

WSN fueron para monitorear las zonas minadas y el ingreso de enemigos en la 
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guerra. Es por ello que se puede describir que en las zonas fronterizas se ha 

desplegado estas redes, para observar los movimientos que se generan en dichas 

zonas. También se puede monitorear la presencia de tropas y recopilar 

información geográfica en la zona de despliegue. 

Otros campos del vivir diario son la automatización del hogar, oficina, educación, 

seguimiento de inventarios, detección de intrusos, seguimiento de movimiento, 

mal funcionamiento de la maquinaria, control de juguetes y muchos otros. [20]  

[21] Describen otros tipos de aplicaciones que se pueden generar con Wireless 

Sensor Network como se muestra en la figura No. 14 y se relata las aplicaciones 

industriales en ciudades inteligentes. 

[22] Especifica que existen varias aplicaciones con la utilización de WSN, en los 

cuales se puede tener en la agricultura de precisión, ciudades inteligentes, 

seguridad y emergencia, entre otros. 

 
Figura No. 14: WSN - Aplicaciones industriales.  

Fuente: Libelium. (2012). 
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1.3.9.1. Ciudades Inteligentes.  

· Seguimiento de lugares de aparcamiento y disponibilidad en la ciudad. 

· Monitoreo de las vibraciones, condiciones materiales en edificios, puentes 

y monumentos históricos. 

1.3.9.2. Entorno inteligente. 

· Detección temprana de Incendios forestales. 

· Contaminación del aire emitido por fábricas, autos y gases tóxicos. 

1.3.9.3. Medición inteligente. 

· Monitoreo de la calidad del agua en las ciudades. 

· Detección de fugas de productos químicos en los ríos y control de 

desechos en el mar.  

1.3.9.4. Seguridad y Emergencias. 

· Control de acceso en áreas restringidas y detección de personas en zonas 

no autorizadas. 

· Detección de gases y fugas en entornos industriales, fábricas químicas y 

minas. 

1.3.9.5. Venta al por menor. 

· Pagos del transporte público, gimnasios, parques infantiles, etc. 

· Compras inteligentes. 

1.3.9.6. Logística. 

· Calidad de envío de productos: Monitoreo de vibraciones, golpes, aberturas 

de contenedores y equipajes. 

· Ubicación de artículos individuales en grandes superficies. 

1.3.9.7. Agricultura de precisión. 

· Monitoreo de la humedad y temperatura ambiental, humedad y temperatura 

del suelo. 

· Monitoreo del ambiente para maximizar la producción agrícola. 

· Riego selectivo en zonas secas en las áreas verdes en campos de golf. 
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· Monitoreo de las condiciones meteorológicas para prevenir la formación 

excesiva de hielo, lluvia, sequía  o cambios en el medio ambiente. 

1.3.9.8. Domótica y Automatización del hogar. 

· Monitoreo del consumo de agua y análisis de factores energéticos. 

· Control remoto del encendido y apagado de los electrodomésticos para 

evitar accidentes y economizar energía. 

1.3.9.9. Salud. 

· Detección de caídas y asistencia a personas mayores o discapacitadas. 

· Control de signos vitales en campos deportivos y centros de alto 

rendimiento. 

· Vigilancia de pacientes en el hogar de ancianos y dentro de los hospitales. 

 

En Ecuador no se ha explotado las WSN ya que no se ha generado una campaña 

masiva de sus diferentes aplicaciones, por ello en la figura No. 15 se describe 

algunas aplicaciones que se han realizado en el país.  

 

 
Figura No. 15: Aplicaciones WSN  en Ecuador.  

Fuente: Guaña, J. (2016). 
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En el ámbito agrícola se ha generado proyectos en la aplicación de riegos, cabe 

destacar que las redes antes mencionadas pueden generar control de detección 

temprana de heladas, control de plagas, reducción del uso de Agroquímicos, 

caracterización del clima de una Zona, predicción de la cosecha en base al clima, 

etc. 

En cuanto a la contaminación ambiental se ha generado un proyecto para la 

detección de contaminación auditiva, misma que permitió monitorear los niveles 

excesivos de sonido que existe en Quito en la avenida Coruña y San Ignacio. Con 

los parámetros obtenidos se analizó los niveles de contaminación producidos por 

el parque automotor. [16]  

En Julio del 2004 se generó una red WSN para el monitoreo del comportamiento y 

emisiones de gases que genera el volcán Tungurahua, en dicho proyecto se 

generó una transmisión de información a 4 Km de la base, y las mediciones 

fueron alrededor de 54 h ininterrumpidas, dicha información fue trasmitida a un 

nodo central que estaba a las afueras de la ciudad como se puede verificar en la 

figura No. 16.  

 
Figura No. 16: Aplicaciones WSN en el volcán Tungurahua.   

Fuente: Rawat, P., Singh, K. D., Chaouchi, H., & Bonnin, J. M. (2014). 
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1.3.10. Fases de despliegue de las WSN. 

Los sensores inalámbricos pueden ser instalados o dirigidos a diferentes puntos 

que se desea monitoreo, por ello se presente las siguientes fases: 

 

a. Fase de pre-despliegue y despliegue. 
 

En esta fase los sensores inalámbricos pueden ser distribuidos dependiendo la 

necesidad. Por ejemplo pueden ser arrojados desde un avión en movimiento, 

pueden ser utilizados en misiles, armas de fuego o a su vez pueden ser puestos 

por una persona en algún lugar específico, inclusive pueden ser utilizados en 

objetos móviles tales como robots. 

 

b. Fase post-despliegue. 
 

Luego del desplazamiento de los sensores, la topología de la red WSN puede 

variar ya que depende de las condiciones ambientales como el ruido, 

interferencias, terremotos, entre otros; es por ello que en la red de sensores 

puede cambiar inesperadamente su topología dependiendo de su configuración y 

características de los dispositivos.  

 

c. Fase de re-desplazamiento adicional de nodos. 
 

Dependiendo del espacio físico, su configuración, equipos, etc., la WSN podría 

volver a la fase a, ya que los sensores pueden dañarse, deteriorarse, sufrir 

cambios, etc., por ello se deberá cambiar el sensor que se encuentre con algún 

deterioro, defecto de instalación o configuración ya que esto causaría problemas a 

la red. 
 

 

1.3.11. Protocolos WSN. 

Según [16] las WSN están formadas por nodos, mismos que están limitados en 

los cálculos, memoria y energía, por ello en este tipo de redes se necesita 

protocolos de comunicación, los cuales permitirán que estos funcionen 
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adecuadamente sin desperdiciar recursos y asegurando la transmisión de los 

datos. 

Para que la comunicación en una red sea eficiente se necesita varias rutas para 

llevar la información entre dos o más nodos conectados, este proceso se lo 

conoce como enrutamiento, con lo cual se trata que cada nodo involucrado en 

enviar o reenviar los paquetes elija al nodo más directo y que esté conectado para 

entregarle la información hasta llegar al nodo señalado. 

Cada nodo debe elegir una ruta a su destino a través de un protocolo de 

enrutamiento, por lo cual este debe tener una métrica específica para que 

reconozca el nodo vecino y este continúe con el enrutamiento del paquete; esto 

debe ejecutarse en todos los nodos que se encuentren en las rutas. 

Según la aplicación o el proyecto que se desee implementar, las redes WSN 

puede contar con diversos nodos y cada uno de ellos usa los protocolos para 

comunicarse entre sí y poder llegar al nodo final o también llamado sumidero, es 

por ello que se utiliza OSI como modelo estándar y cada dispositivo debe tener la 

certificación IEEE 802.15.4.  

En la figura No. 17, se muestra una comparación entre las capas del modelo OSI 

y las capas del modelo de protocolos de WSN. 

 
Figura No. 17: Capas del modelo OSI - Modelo WSN.  

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
 

 

OSI - WSN

CAPAS DEL MODELO OSI 

Aplicación

Presentación
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Red
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Física 

CAPAS  DEL MODELO WSN 

Capa de Aplicación 

Capa de soporte de Aplicación 

Red 

Sub capa MAC 

Física 



27 

 

 

 

1.3.11.1. Protocolos de la Capa Física. 

Los Protocolos de la Capa Física se encuentran en el primer nivel del modelo 

OSI, equivale al hardware y permiten la comunicación con la capa superior (Capa 

MAC Medium Access Control). 

Esta capa es la encargada de buscar canales de comunicación, activar y 

desactivar el transceptor del radio, detectar la energía que se utiliza, mostrar la 

calidad de conexión, evaluar los canales libres, enviar y recibir la información. 

1.3.11.2. Estructura de datos en la capa Física. 

El PPDU (Physical Protocol Data Unit) o unidad de datos de protocolo de la capa 

física, es el encargado de encapsular los datos en paquetes para transmitirlos a 

las capas superiores.  

1.3.11.3. Protocolos de la Sub-Capa MAC. 

 

Los protocolos de la subcapa MAC buscan proporcionar un alto rendimiento con 

baja latencia, estos se adapta según el diseño que se realice en la red para 

considerar el ahorro de energía y prolongar su vida útil, también gestionan el 

canal compartido, el acceso a medios, sincronización y localización. 

Este protocolo tiene el control de acceso al medio en el cual se ensamblan los 

datos de las tramas, por lo que puede realizar el desensamblado de tramas con el 

fin de reconocer direcciones y detectar errores. 

Esta capa es un medio de control que funciona de forma distribuida en todas las 

estaciones, las cuales cooperan para saber cuándo acceder a la red o a su vez en 

forma centralizada, utilizando un solo cooperador; cuando el funcionamiento es en 

forma centralizada se encuentran ventajas tales como: 

· Proporciona prioridades, rechazos y capacidad garantizada. 

· La lógica de acceso es sencilla. 

· Resuelve conflictos entre estaciones de igual prioridad. 

También se puede encontrar inconvenientes como: 

· Si el nodo central o coordinador falla, se daña la red o presenta 

problemas. 

· El nodo coordinador puede ser el ocasionador de cuellos de botellas. 
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1.3.11.4. Protocolos de la Capa de Red. 

 

Estos se encargan de la gestión de la topología, el encaminamiento, recibe los 

datos, envía  a las capas superiores y soporta multi topologías.  

Las redes dentro de esta capa deben organizarse para ahorrar energía y así bajar 

los costos de la red, para ello se tiene los siguientes protocolos: 

 

a. Protocolos de Enrutamiento para WSN. 

 

Los nodos no tienen conocimiento de que topología utiliza la red, ellos tienes que 

descubrirla; en el momento que ingresa un nuevo nodo a la red, el anuncia su 

presencia a los vecinos, escucha los broadcast y anuncios de ellos, este nuevo 

nodo se informa de como enrutarse por medio de los nodos antiguos y a su vez él 

informa que cuentan con su presencia y que pueden acceder a él, conforme pasa 

el tiempo los nodos son capaces de conocerse unos a otros y como pueden 

acceder a ellos de diferentes formas. 

El criterio de diseño de los protocolos de encaminamiento depende de la base de 

la red y el criterio de encaminamiento que se desea utilizar. 

 

b. Según la estructura de red. 

 

· Encaminamiento Plano: también llamados Flat- Based, es donde los 

protocolos piensan que todos son iguales y todos asumen las mismas 

características y tiene el mismo papel dentro de la red. 

· Enrutamiento Jerárquico: estos protocolos tienen diferentes papeles en la red 

donde ellos crean grupos de nodos que puede ser un coordinador, otros nodos 

se encargan de recolectar la información, otros de trasmitir y procesar la 

información. Con esta forma es más fácil la agregación de datos y la trasmisión 

de información de los sensores. 

· Encaminamiento basado en la Localización: se trata del conocimiento de la 

posición de cada uno de los dispositivos que conforman la red.  
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La dirección a tomar de los nodos se realiza mediante la ubicación de cada uno 

de ellos y en la mayoría de estos protocolos se calcula la distancia entre nodos 

mediante la detección de la potencia recibida de los vecinos. 

A nivel operacional se puede encontrar los siguientes: 

· Basado en saltos: estos protocolos se basan en tener más de una ruta, desde 

los nodos hasta llegar a la dirección base, con lo cual se ayuda a obtener la 

tolerancia del protocolo a las fallas posibles de la red, uno de los principales 

inconvenientes es el aumento de energía y el tráfico en la red. 

· Basado en consultas: se genera una consulta cuando se desea obtener 

información de una estación, esta consulta se hace efectiva por la propagación 

del mensaje a través de la red, de modo que el nodo sensor la recibe y tiene la 

información que se pidió y la envía por medio de la red hasta donde se originó 

la consulta. 

· Basado en negociación: este es un mecanismo de negociación cuyo objetivo 

es eliminar información redundante mediante una negociación previa con el 

nodo al que va a trasmitir, para que este nodo solo envié la información que 

tiene disponible, de modo que no se redunde la información. 

· Basado en QoS: este protocolo implementa la calidad de servicio, la cual es 

capaz de mantener la equidad entre la energía consumida en la red y la calidad 

de trasmisión. 

· Basado en coherencia: los nodos sensores cooperan entre sí en el 

procesamiento de datos, ya que realizan los procesos que se denominan 

agregadores. En el enrutamiento coherente, los datos se enviarán a los 

agregadores después de un procesamiento mínimo, en el que incluye tareas 

como: creación de marcas de tiempo y supresión de duplicados. Este criterio 

normalmente se selecciona para poder realizar un enrutamiento energético 

eficiente. 

1.3.11.5. Protocolos de Soporte de Aplicación. 

 

Esta capa reduce los datos de cache, se encarga del almacenamiento y la 

acumulación de los datos y administra la conservación de energía; puede dividirse 
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en dos tipos de protocolos: los no basados en TCP y los que son basados en 

TCP. 

a. Protocolos no basados en TCP. Estos fueron desarrollados para 

complementar los limitantes TCP y se  puede ver los siguientes: 

CODA (Congestion Detection and Avoidance / Detección de congestión y 

evitación): este protocolo permite controlar la congestión en sentido ascendente, 

ellos pueden detectar la congestión de la red mediante la monitorización del valor 

que está ocupando la memoria de los nodos y carga del canal inalámbrico, si 

detecta que alguna de estas dos opciones supera el límite, notifica que existe 

congestión y pide a los nodos que reduzcan la trasmisión de datos a la red.  

SenTCP: es un protocolo enfocado en el control de gestión, que saca un 

promedio del servicio de entrega de un paquete y a su vez la llegada del mismo 

para verificar el grado de congestión que tiene cada uno de los sensores, según el 

valor  de congestión estimado se informa a los nodos para ajustar él envió de 

paquetes; también realiza el control de congestión por salto a salto, cada nodo 

intermedio informa la dirección fuente de los paquetes recibidos a sus nodos 

vecinos para ajustar la tasa de trasferencia en la capa de trasporte, mientras que 

los nodos vecinos guardan en su memoria el nivel de congestión. Este protocolo 

tiene algunas ventajas tales como, el control de congestión salto a salto, lo cual 

permite responder y eliminar situaciones de congestión y también permite 

disminuir la perdida de paquetes, es un protocolo de alta eficiencia energética. 

PSFQ (Pump Slowly Fetch Quickly / Bomba de recuperación rápido y 

despacio): este protocolo está diseñado para resolver los problemas de fiabilidad 

de los paquetes basado en la dirección descendente; opera de tres métodos. El 

primero se trata de conseguir los datos que son trasmitidos lentamente desde un 

nodo al resto de la red. La segunda forma es cuando se activa los nodos sensores 

que experimentan pérdidas de paquetes, las cuales pueden recuperarse mediante 

rápidas peticiones a sus vecinos más cercanos; cuando existe exceso de datos en 

la red los nodos se encargan de notificar la perdida de paquetes usando un 

reconocimiento negativo en lugar de usar reconocimientos positivos cada vez que 

recibe un paquete, en el tercer y último modo de operación de los nodos es 
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cuando el nodo se activa (si así lo requiere) para solicitar a los nodos sensores 

que se le envíe la información del estado de entrega de los paquetes. 

RMST (Reliable Multi-Segment Transport / Transporte fiable de varios 

segmentos): se encarga de que la transmisión sea confiable en forma 

ascendente y que puede realizar la recuperación de paquetes en el esquema de 

salto a salto o  esquemas de extremo a extremo;  está orientado para ser utilizado 

en la programación de los sensores y en la trasferencia de objetos binarios, en el 

que si se pierde un único elemento es muy probable que exista daños irreparables 

al mensaje. Dicho protocolo funciona con protocolos de enrutamiento de difusión 

directa, el cual le ayudará a descubrir nuevos caminos a partir de los sensores 

hasta el destino final y le añade dos características que son la fragmentación (re-

ensamblaje de segmentos) y la colocación confiable de los mensajes. 

GARUDA: es un protocolo encargado de garantizar la confiabilidad en el sentido 

descendente, es trasmitido mediante un pulso WFP (Wait for First Packet), el cual 

garantiza la correcta recepción de un primer paquete y construye una arquitectura 

de dos capas, la primera es la capa que está formada por los nodos que tiene una 

distancia de 3*i, donde i es un número de enteros saltados del nodo, los cuales 

son llamados nodos sumideros o nodos núcleos; en la segunda capa están el 

resto de nodos. 

 

b. Protocolos basados en TCP. 

 

Aquí se analiza cómo se adaptan los protocolos TCP a las necesidades 

específicas de las redes de sensores inalámbricas. Los protocolos reconocen el 

almacenamiento de segmentos TCP en los nodos intermedios, con ello pueden 

reducir la retrasmisión  de los paquetes, para ello se tiene los siguientes: 

 

DTC (Distributed TCP Caching / Almacenamiento en caché distribuido TCP): 

proporciona confiabilidad tanto en el sentido ascendente como descendente, este 

funciona a través del esquema de salto a salto, en el que se almacenan 

segmentos TCP que son vueltos a enviar localmente cuando tienen perdida; 

utiliza los mensajes ACK del nivel de enlace para que confirme la recepción de los 
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datos en cada nodo, si esto no se da, se considera que hubo una pérdida del 

paquete y se lo vuelve a enviar, por la memoria que tienen los sensores solo se 

puede almacenar un paquete de datos a la vez por sensor. 

TSS (TCP Support for Sensor Networks / Soporte para redes de sensores): 

este protocolo tiene mucha igualdad al protocolo DTC, la diferencia más grande 

que tiene es que proporciona un mecanismo de control de congestión, también 

llamado “backpressure”, en el cual este puede suspender el envío de paquetes 

hasta comprobar que todos los paquetes anteriores fueron recibidos y trasmitidos 

por el siguiente nodo, además los nodos pueden escuchar la trasferencia de 

paquetes del siguiente nodo para así detectar la perdida de paquetes; de igual 

forma que DTC solo puede almacenar un paquete de datos a la vez por sensor, 

pero este guarda en la memoria el contenido del primer byte de datos que no se 

ha podido trasmitir o no ha sido reconocido por el siguiente nodo hasta que llegue 

a su destino final y es guardado mientras se asegura que el nodo recibió el dato. 

Se necesita un búfer adicional para que guarde temporalmente los paquetes a la 

espera de ser enviado al nodo siguiente. 

 

1.3.12. Algoritmos de las WSN. 

Los algoritmos tienen la función de mantener siempre un camino pequeño, la ruta 

más rápida, confiable, de mejor calidad y de menor costo.  

Estos pueden estar divididos en: 

1. Algoritmos centralizados: empiezan en un nodo central y habitualmente se 

ayuda del conocimiento completo de la red. Estos algoritmos no son muy 

comunes ya que el costo de adquisición del completo conocimiento de la red es 

alto y no es muy práctico en gran parte de escenarios. 

2. Algoritmos distribuidos: están formados por un conjunto de equipos que se 

pueden comunicar entre ellos a través de mensajes, por ello se los puede 

considerar como algoritmos distribuidos, ya que ejecutan el intercambio de 

mensajes para entregar o recibir información. 
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3. Algoritmo de Ricart y Agrawala: este algoritmo fue diseñado en 1981 por 

Ricart y Agrawala; trabaja alrededor de procesos que necesitan un orden total 

de los eventos, esto es posible por las marcas de tiempo y el orden pre 

establecido para los eventos de la marca, los procesos se convierten en cuellos 

de botella, convirtiéndose en un algoritmo lento. Puede llegar a ser costoso, 

pero ayuda a la investigación de algoritmos útiles y no tiene interés práctico.  

4. Algoritmo de Anillo (Token Ring): es construido por n procesos lógicos 

circulares como un anillo, cada proceso tiene un (PK), un antecesor (P (k-1)), y 

un sucesor (P (K+1) mod N); el testigo (Token) circula alrededor del anillo, en un 

sentido único por salto de mensajes. 

Tiene algunos problemas como latencia y sobrecargo en el tráfico de la red, por 

ser en forma de anillo puede romperse y ocasiona fallas en los procesos de la 

red, puede mejorar los fallos sí reconoce el sucesor que recibe al testigo y 

puede tener perdida del testigo por la falla de los procesos que no existen. 

Puede funcionar en modelos síncronos, es decir que si no llega el mensaje en 

un plazo determinado es porque el emisor tuvo alguna falla, en este tipo de 

protocolo en los casos de que un testigo falle se necesita que a través de un 

protocolo se inserte otro testigo. 

5. Algoritmos localizados: este algoritmo comprende varias técnicas de las que 

el nodo es encargado de tomar decisiones para su funcionamiento, 

fundamentadas en el conocimiento específico y no el conocimiento total de la 

red; el conocimiento específico se basa en el conocimiento de los nodos entre 

sus vecinos y el mismo. 

Las WSN cuentan con características propias para su desarrollo como las 

siguientes: 

Auto-configuración: dependiendo del algoritmo se permite que se ajuste a los 

parámetros de funcionamiento y diseño de la red, es decir que puede ajustarse 

al nivel de energía necesitado, como también puede reducir sus trasmisiones, 

para así llegar al lugar de entrega. 

Auto-organización: esto permite que los nodos de manera autónoma tengan la 

capacidad de realizar transformaciones en la red, como cambios de topología, 

esto se puede dar ya que los nodos se comunican y al darse cuenta de una 

congestión o daño en la red toman rutas alternativas para poder llevar la 
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información correspondiente, y no necesitan que ninguna entidad este presente 

para realizar los cambios.  

6. Algoritmos para servicios básicos: los métodos de estos protocolos se 

basan en la distancia, progreso y dirección, donde un nodo fuente selecciona a 

su vecino y trasmite la señal. Los servicios básicos son:  

Localización: para encontrar la parte geográfica de la red es necesario calcular 

por un algoritmo distribuido en los propios nodos o cálculos de una unidad 

central, esta localización se obtiene en dos etapas, el valor estimado de 

distancia y el cálculo de la localización. 

Distancia entre Nodos. Para la distancia entre nodos se tiene los siguientes: 

Intensidad de la señal recibida: es una escala de referencia para medir la 

señal, este protocolo no se encarga de medir la calidad de la señal sino de la 

fuerza con la que es enviada, el valor ideal de medición es 0 dBm, que indicaría 

un valor perfecto, dado que en la realidad no existe puesto que hay 

variaciones. 

Hora de llegada - Time of Arrival. (ToA): es un protocolo que manda una 

señal de un solo trasmisor a un solo receptor, para realizar la medición con 

precisión se sincroniza la fuente y los receptores; la sincronización se puede 

hacer con un reloj síncrono en ambos lados, con dos velocidades de diferente 

frecuencia, por medición o activación de referencia de un punto en común. 

Diferencia de llegada - Difference of Arrival (TDoA): mide la diferencia que 

existe en la distancia de dos señales, este implica tener 4 trasmisores, se 

soluciona el problema de distancia con una ecuación cuadrática, lo que 

produce 3 coordenadas cartesianas del receptor y así la señal de transmisión, 

es decir que con este algoritmo se resuelve la búsqueda del emisor en tiempo 

real. 

Distancia geográfica de enrutamiento - Geographic Distance Routing 

(GEDIR): se basa en la posición geográfica; este protocolo envía un mensaje 

directamente a la posición en la cual se encuentra el nodo que va a ser su 

destino, en vez de utilizar la dirección de la red, requiriendo que cada nodo 

determine su propia ubicación aunque este no conozca el tipo de topología que 
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utiliza, es así como llega al destino sin necesidad de rutas o topologías ya 

mencionadas. 

Adaptativa y Fidelidad Geográfica - Geographic Adaptive Fidelity (GAF): 

es un algoritmo basado en la posición, el cual se encarga de la reducción de 

energía de la red, es principalmente usado en las redes móviles de sensores 

inalámbricos; identifica a los nodos que pueden comunicarse entre ellos, 

escoge uno de ellos para que realice el enrutamiento para luego apagar a los 

que no están siendo utilizados, de esta forma el tiempo de vida de la red se 

prolonga. Se convierte en un protocolo jerárquico, ya que el nodo encargado de 

tomar el enrutamiento obtiene más importancia que los que están apagados, 

pero no acumula información como en los protocolos jerárquicos; por su 

simplicidad pueden ser nodos móviles o estáticos.  

 

1.3.13. Seguridad WSN. 

Existen varios algoritmos que proporcionan seguridad a las redes de sensores 

inalámbricas, en sus sistemas operativos se encuentran métodos de defensa 

como el cifrado y la criptografía, pero en las WSN no existe un método efectivo 

que elimine vulnerabilidades y que permita evitar los ataques, ya sea esto por el 

entorno físico en el que se encuentran los nodos (puede facilitar su acceso), o 

porque la información es enviada por un medio inalámbrico volviéndola 

interceptable. 

Se han creado servicios de seguridad para hacer más fuertes y confiables a las 

redes WSN. Por ejemplo el encriptado en tiempo real de la información que es 

captada por los sensores, sistemas de auto control y los protocolos o algoritmos 

que ayuden en la seguridad.  

 

1.3.13.1. Tipos de ataques. 

 

Entre los principales tipos de ataques que puede tener la red se tiene los 

siguientes: 
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· Espionaje: Acecho mediante la inserción de nodos maliciosos. 

· Subversión de nodos: es un nodo capturado donde la información se ve 

comprometida.  

· Ataques de denegación de servicio: desaprobación de servicios, obstrucción 

para que los mensajes enrutados lleguen a su destino o provoquen 

inundaciones. 

· Ataques de análisis de tráfico: un ataque de análisis de tráfico donde los 

atacantes vuelven inútil a la estación base para monitorear el tráfico.  

· Ataque Sybil: un nodo malicioso toma múltiples identidades y realiza cambios 

de caminos.  

· Ataques de replicación de nodos: se corrompe a los nodos y los enruta 

incorrectamente, volviéndolos nodos ilegítimos.  

· Ataques sinkhole: el nodo malicioso desvía todo el tráfico hacia él. 

· Ataques wormhole: envía los mensajes recibidos en una parte de la red por un 

enlace de baja latencia y los repite en otra parte distinta. 

· Ataques de gestión de clave: por la presencia de un nodo malicioso la clave de 

grupo queda comprometida. 

 

1.3.13.2. Técnicas de seguridad. 

 

Entre algunas técnicas fundamentales para la seguridad en WSN se tiene: 

 

Correas de paquetes: Constituye una técnica fundamentada en el tiempo y la 

distancia, esto permite que cada nodo identifique de donde viene cada paquete, 

es decir que tiene la información GPS, de esta forma entrega la información a un 

nodo cercano y no a un nodo lejano; esta técnica se divide en temporal y 

geográfico. 

· Temporal: el paquete tiene un límite de vida útil, restringiendo la distancia 

máxima del desplazamiento. 

· Geográfico: este asegura que el paquete está dentro de la distancia del 

emisor y receptor, utiliza un reloj que mide el tiempo, y cada nodo debe 

conocer su tiempo de sincronización enviando su propio lugar y la marca 

de tiempo de cada nodo con su paquete. No funciona cuando existen 
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obstáculos físicos entre nodos, utiliza información de la ubicación de la red 

para él envió de la información. 

Disk Packing: Es un mecanismo en el cual se utiliza la geometría de la red para 

visualizar cualquier ataque, donde el nodo que está en el centro logra la detección 

de ataques ya que realiza cálculos geométricos para tener reglas relacionadas a 

la cantidad máxima de nodos, como se visualiza en la figura No. 18. 

 
Figura No. 18: Disk Packing  

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
 
 

SA-TC: Este algoritmo trabaja a través de los datos estadísticos recopilados por 

las rutas que siguen los mensajes en la red, utiliza el protocolo SMR (Split Multi 

Path Routing), el cual envía mensajes que van mostrando la ruta y así quede 

establecida. Este algoritmo muestra la presencia de enlaces maliciosos ya que 

detecta los cambios estadísticos importantes que suelen ocurrir en los ataques 

mientras son ejecutados, mismos que son informados mediante mensajes a los 

nodos en el momento de ser enviados como se visualiza en la figura No. 19. 

 
Figura No. 19: SA-CT.  

Fuente: Guaña, J., & Escuntar, V. (2016). 
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Liteworp: Este mecanismo es una propuesta nueva, innovadora, y muestra los 

conceptos de listas de vecinos, destierro de nodos y nodos guardianes como se 

presenta a continuación.  

· Listas de Vecinos: Son todos los nodos o dispositivos cercanos de la red y es 

la forma que busca el enrutamiento. 

· Destierro de Nodos: Es un nodo defectuoso que queda eliminado, y muestra 

que puede tener algún gusano. 

· Nodos Guardianes: Es un middleware entre el hardware y el diseño de 

agente, cada nodo sabe su lugar espacial y es por ello que se puede tomar la 

muestra, este actúa con la lista de vecinos que tiene guarda en su memoria. 

 

1.4. Agricultura de precisión (AP). 

1.4.1. Introducción. 

Según [9] la agricultura de precisión está formada por técnicas de optimización de 

recursos naturales que permiten gestionar aplicaciones agrícolas como riegos, 

control de temperatura en los sembríos, etc., esto permite mejorar la calidad de la 

producción, así como también mejorar el rendimiento de los cultivos, maximizar la 

calidad, minimizar el impacto medio ambiental y los riesgos que se puede producir 

en la cosecha.  

El mejoramiento de estas aplicaciones mediante las WSN puede ser en los 

siguientes aspectos: 

· Agronómico: proceso de adaptación de las necesidades y requerimientos de 

los cultivos en función de los suelos, condiciones atmosféricas, estaciones del 

año, entre otras. 

· Medioambiental: minimización del impacto en el medio ambiente de las 

actividades agrícolas. 

· Económico: optimización de las prácticas agrícolas, empleo de maquinarias y 

mejoras en la calidad y cantidad de la producción, así como también mejor 

procesos en la inserción de abonos en los cultivos. 
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· Gestión empresarial: optimización en la recolección de productos, mejorando 

sus tiempos de respuesta y mejorando la logística de producción. 

 

A través de la agricultura de precisión se puede reducir la inversión inicial de la 

producción, así como también los costos de instalación, operación y la 

monitorización de los cultivos y de la producción agrícola, logrado a través de la 

instalación y movilidad de los WSN, mismos que permitirán una mejor distribución, 

autoconfiguración y adaptación en la agricultura, permitiendo así una gran 

escalabilidad de la red, área monitorizada, y cambios mínimos en la red en el 

dimensionamiento de la WSN.  

Otro punto importantes en la implementación de las WSN en la agricultura de 

precisión es la reducción de costos de instalación y mantenimiento, ya que esta 

tecnología permite que cada nodo tenga autonomía propia, larga duración en las 

baterías y moderada duración de vida en la red, cabe destacar que un pilar 

importante es la fácil instalación de la red, lo que permite reducir el mantenimiento 

de los nodos sensores y del Gateway. 

La evolución tecnológica y la Revolución Industrial han permitido generar nuevos 

procesos que ayuden a la producción agraria, por ello se puede decir que las 

prácticas agrícolas de los países desarrollados han tendido que apoyarse con 

mayor fuerza en los procesos e insumos energéticos que utilizan las grandes 

maquinarias, estas nuevas aplicaciones también han generado un aumento 

sustancial en las aplicaciones de productos químicos y fertilizantes, mismas que 

han generado implicaciones sociales y ambientales negativas como la erosión del 

suelo, la salinización, la fertilidad del suelo, la compactación del subsuelo y la 

contaminación del suelo y agua. Por lo expuesto el autor describe que se debe 

generar nuevos procesos que eviten estos daños y debe existir un cambio de 

paradigma hacia un nuevo método de producción agraria, que asegura un cambio 

en la producción agrícola y que deberá ser segura y sostenible.  

La Agricultura de precisión (PA o AP) ha cambiado los paradigmas que existen en 

los cultivos tradicionales, ya que estos procesos ofrecen variedades y beneficios 

potenciales en la rentabilidad, productividad, sostenibilidad, calidad de los 

cultivos, protección del medio ambiente, calidad en la tierra, seguridad alimentaria 
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y el desarrollo económico rural de los países. AP se ha enfocado en aplicaciones 

innovadoras, mismas que han permitido integrar y estandarizar a nivel 

internacional,  con la visión de aumentar la eficiencia y eficacia del uso de los 

diferentes recursos en la agricultura, así como también reducir la inseguridad en 

la toma de decisiones, que servirán para gestionar la variabilidad en los sembríos. 

AP ha sido considerado como un método moderno en la producción agrícola en el 

siglo XXI, ya que articula los conocimientos tradicionales de la agricultura con las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC’s), esto ha 

permitido que exista un compromiso cada vez mayor en el uso de estas nuevas 

aplicaciones tecnológicas, permitiendo así reducir la dependencia de insumos 

químicos excesivos, grandes maquinarias, consumos excesivos de energía y 

mala toma de decisiones en la agricultura. [24]  

1.4.2. Descripción de la Agricultura de precisión (AP).  

La agricultura de precisión o también llamadas tecnologías de precisión de 

agricultura incluyen variables de tipo natural como sus recursos, zona de gestión, 

impacto de las tecnologías de precisión agrícola sobre la rentabilidad agrícola y el 

medio ambiente.  

[25] Estos procesos han permitido innovaciones tecnológicas de ingeniería de 

sensores inalámbricos, controles y sensores remotos, logrando así gestionar la 

información a través de aplicaciones tecnologías de precisión agrícola, 

alcanzando un alto potencial de las tecnologías en la modernización de la 

agricultura Mundial. 

La AP es una técnica que está basada en aplicaciones tecnológicas y de 

comunicaciones, las cuales permiten gestionar y evaluar de forma eficiente los 

recursos hídricos, así como también mejorar la productividad de los cultivos, es 

por ello que es necesario conocer el estado del suelo, del agua y de las plantas 

de un cultivo, mediante el despliegue de sensores que permitan monitorear y 

sacar información para analizar la misma y tomar las mejores decisiones. 

También se deberá controlar el riego de agua en un conjunto de electroválvulas y 

aplicar abonos a los cultivos.  
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Para optimizar los recursos en las áreas agrícolas se debe mejorar sus registros y 

tomas de decisiones, para ello se puede implementar redes cableadas o 

inalámbricas que permitan monitorear diversos parámetros, cabe destacar que si 

se generan redes cableadas se deberá instalar muchos metros de cable, los 

mismos que pueden dañarse debido al uso de maquinaría agrícola pesada en el 

cultivo. Por lo dicho anteriormente las redes inalámbricas eliminan los cables y el 

problema del daño de los mismos, es por ello que las WSN se han convertido en 

una tecnología prometedora en el campo de la agricultura de precisión. [26] 

En las últimas décadas se han implementado varias aplicaciones de WSN en el 

campo de la AP como el control de riegos, control de funguicidas, monitoreo de 

parámetros ambientales (temperatura, humedad, etc.), entre otros.  

1.4.3. Implementación de procesos en la AP. 

La implementación de los procesos en la AP puede ser realizada por tres pasos 

fundamentales que son:  

· Recopilación de información. La AP permite que se genera una toma y un 

análisis de datos de forma rápida y con mejores resultados, ya que al estar en 

una red en tiempo real permite generar una estadística de los diferentes 

acontecimientos y estos resultados serán almacenados en diferentes bases 

de datos que permitirá al usuario ver sus procesos evolutivos. 

· Procesamiento y análisis de información. La recolección de datos en forma 

oportuna y en tiempo real permitirá analizar las muestras tomados y generar 

así una mejor toma de decisiones en los procesos que se deseen en dicho 

tema. Cabe destacar que las base de datos obtenidas en la recopilación de la 

información permitirá obtener información de la etapa de crecimiento, salud de 

las plantas, necesidad de nutrientes, propiedades físicas y químicas de los 

suelos, profundidad, textura, estado de los nutrientes, salinidad y toxicidad, 

temperatura, humedad del suelo, entre otros. 

· Aplicación en la gestión de los insumos y tecnologías. Un proceso 

automatizado en la agricultura permitirá un mayor desarrollo en la producción 

y evitara el daño y mal uso de fertilizantes, así como también el daño que se 

genera al medio ambiente por el uso excesivo de químicos en la tierra. 
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Las aplicaciones de la AP pueden ser utilizadas para analizar el estado actual de 

los cultivos, el estrés de los cultivos, estrés de nutrientes y agua, enfermedades, 

plagas y malezas; estos estados se podrán discernir por medio de instrumentos 

de teledetección como cámaras, escáneres láser, etc., sin llegar a estar en 

contacto con ellos. Otro aspecto importante a considerar es la información que se 

puede obtener a través de los diferentes sensores inalámbricos que pueden ser 

instalados en zonas de cultivo, logrando así una herramienta eficaz en Agricultura 

de Precisión. [24] 

1.4.4. Factores que beneficia a la producción agrícola. 

1.4.4.1. Iluminación horticultural y floral 

La luminosidad en los invernaderos y en la producción agrícola son de suma 

importancia ya que la producción agrícola mejora su producción y calidad de la 

cosecha, así como también permite una mayor flexibilidad y planificación en el 

tiempo y en la elección de las cosechas (Véase figura No. 20). 

 
Figura No. 20: Iluminación horticultural y floral. 

Fuente: Lumínica. (2011).  
 

La iluminación es importante principalmente para plantas ornamentales, flores, 

frutas, vegetales, entre otras. Este aspecto ayuda en el crecimiento y desarrollo 
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de la planta ya que depende de factores como temperatura ambiental y del suelo, 

humedad, CO2, y en especial de la luz.  

En países que la luminosidad es escasa se utiliza fuentes artificiales que 

sustituyen su acción en ciertas medidas ya que la cantidad de luz diaria recibida 

en la producción agrícola es de vital importancia para el proceso de fotosíntesis 

de las plantas. Una parte importante en la agricultura es la fusión de la luz con la 

temperatura, cada combinación luz - temperatura necesita un rango determinado 

de CO2 para realizar la fotosíntesis de una forma eficiente, y cada combinación 

entre luz – temperatura - CO2, requiere de un rango apropiado de agua, por lo 

que se puede decir que: la asocian o unión de diversos factores involucrados en 

la producción permite un mayor crecimiento de la planta y por lo cual genera una 

mayor producción. 

1.4.4.2. Presión atmosférica 

 

La temperatura del planeta ha aumentado más de lo normal en el último siglo, 

consecuencia de los gases generados por la actividad humana. Por ello [35] 

describe que los cambios en la presión de aire pueden tener un efecto importante 

sobre el clima. La presión del aire modifica la circulación atmosférica, por lo cual 

influye en la distribución de la humedad. Los cambios en la circulación 

atmosférica pueden alterar las precipitaciones, la temperatura, los vientos y 

probabilidad de tormentas. 

1.4.5. Factores que afectan los cultivos. 

Hay muchos factores que afectan a los cultivos, entre ellos se tiene las 

inundaciones, humedad excesiva en el suelo, fuego natural e inducidos, entre 

otros; por ello se realiza una descripción de algunos factores que afectan a los 

cultivos de las zonas agrícolas. 

Las plantas pierden agua por las estomas en las hojas como humedad traspirada, 

creando un déficit de agua en la planta, misma que es balanceada por la 

absorción del agua a través de las raíces. Por lo dicho anteriormente se puede 

decir que la humedad disponible en el suelo es un factor determinante ya que 
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permite que las fuerzas de atracción entre el agua y las partículas individuales del 

suelo se unan. Cuando existe exceso de agua en el suelo por un largo tiempo se 

presenta el anegamiento, esto se produce por precipitaciones altas, manejo 

inadecuado de la irrigación, topografía desfavorable y un drenaje superficial mal 

implementado. [28]  

En todo el mundo el fuego es una factor que afecta a la naturaleza, por ello se 

puede decir que casi toda la vegetación del planeta ha sido afectada de una u otra 

forma por el fuego, cabe destacar que el fuego es una de las formas más 

importantes de cambio o perturbación ambiental ya que acaba con las especies 

vegetales dominantes, moviliza a los animales, regresa nutrientes al suelo y 

consume la hojarasca acumulada en el piso de los bosques. El fuego puede darse 

en un ecosistema cuando hay acumulación de combustible o materia orgánica, 

clima seco y una fuente de chispa (Relámpagos o producidos). Cuando hay fuego 

la temperatura del suelo se incrementa y la tasa de calentamiento depende de la 

cantidad de humedad del suelo ya que las temperaturas durante una quema en la 

superficie del suelo casi siempre rebasan los 100 °C y puede ser tan alta como los 

720 °C por periodos cortos de tiempo. Por ello se puede describir que el aumento 

de la temperatura bajo la superficie se restringe a los primeros 3 – 4 cm del suelo, 

donde aumenta 50 – 80 °C sobre la temperatura antes del fuego. [28]  

[29] Plantea interrogantes sobre los impactos secundarios de las substancias 

tóxicas que dañan los cultivos, así como también el daño que producen los 

insecticidas en el ambiente. Esto permitió el desarrollo de enfoques de manejo de 

plagas para la protección de los cultivos, basados enteramente en teoría y 

práctica en los principios ecológicos, por ello describe que el alto rendimiento de 

la agricultura moderna se obtiene a costa de numerosos gastos, los que incluyen 

insumos no renovables tales como el combustible de fósiles. 

 

1.5. Agroecología. 

 

Según [30] la agroecología es la que permite un manejo cuidadoso de los agro 

ecosistemas y dicho proceso se realiza sin provocar daño innecesario o 

irreparable al ambiente, por ello se puede especificar que en agroecología la 
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técnica principal para restaurar la autorregulación y a la sustentabilidad es la 

biodiversificación.  

 

Algunos puntos importantes a considerar en este aspecto son: 

 

1.5.1. Temperatura.  

En las plantaciones de rosas la temperatura óptima para el crecimiento de la 

planta está entre los 17 ºC y 25 ºC, cabe destacar que la temperatura mínima en 

la noche deben estar alrededor de los 12 ºC y 14 ºC, en el día debe llegar a una 

temperatura máxima de 28 ºC, para que no afecte a su crecimiento. 

Si los valores de la temperatura varían levemente por cortos periodos de tiempo, 

la planta no recibe daños, sin embargo [37] describe que una temperatura 

nocturna continuada por debajo de los 15 ºC (caso de las heladas) genera daños 

serios en la producción, como son retraso en el crecimiento de la planta y 

deformidades en pétalos y flores en el caso de que lleguen a abrir. Las que 

descienden por debajo de 12 ºC en períodos de irradiación, mientras se forma el 

botón floral, incrementan la frecuencia de aparición de tallos ciegos (sin flores o 

con flores deformadas). 

Temperaturas excesivamente elevadas a los 30 ºC ocasionan pérdidas al 

producirse flores pequeñas con escasos pétalos y variaciones en la uniformidad 

del color. 

Las rosas son planta termoperiódicas, por lo que requiere variaciones térmicas 

entre el día y la noche. La temperatura nocturna es muy importante ya que 

determina la longitud del tallo floral. Si es muy baja el tallo crece con lentitud, 

mientras que el botón floral terminal se diferencia demasiado precozmente y con 

ello la flor resultante poseerá un tallo corto. La temperatura nocturna también 

influye sobre el intervalo de tiempo que transcurre entre la poda y la recolección. 

En cultivos forzados hay que garantizar una temperatura bastante alta durante el 

período de formación y crecimiento del tallo para asegurar el desarrollo de las 

yemas florales. Por lo tanto debe mantenerse una temperatura diurna de 30 ºC y 
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nocturna de 15 ºC durante los días posteriores a la poda, para bajarla en los 20 

días anteriores a la recolección a 25 ºC y 12 ºC respectivamente; con ello se 

mejora la calidad de la flor y se asegura el comienzo de la producción a los 60 

días de la poda. 

[31] Considera como nivel de temperatura de crecimiento optima entre los 17 a 25 

ºC, por ello se puede estipular que la temperatura es un factor ambiental que tiene 

un efecto decisivo sobre la calidad, cantidad y producción, esto permite describir 

que la velocidad de crecimiento de las plantas se duplica por cada 10 ºC de 

incremento. 

En los días nublados las temperaturas diurnas deben ser controladas con mayor 

precisión y se recomienda temperaturas de 21 ºC a 24 ºC en días claros. Si la 

temperatura sobre pasa este valor o están entre los 26 ºC debe abrirse las 

ventanas del invernadero, cabe destacar que la máxima temperatura que debe 

existir es de 29 ºC para evitar las plagas y enfermedades. 

 

1.5.2. Luminosidad. 

[37] El índice de crecimiento para la mayoría de los cultivares de rosa sigue la 

curva total de luz a lo largo del año. Así, en los meses de verano, cuando 

prevalecen elevadas intensidades luminosas y larga duración del día, la 

producción de flores es más alta que durante los meses de invierno. En zonas 

ecuatoriales se tiene la ventaja de una intensidad lumínica más o menos 

constante a lo largo del año por lo que la producción no se ve afectada en gran 

medida. 

La Rosa se considera como una planta de día largo, sin embargo en épocas de 

veranos con alta intensidad lumínica y altas temperaturas es necesario recurrir a 

la práctica de sombreado o enyesado de los plásticos de los invernaderos para 

evitar deformidades en las flores y detrimento de la producción. 

En zonas con bajo nivel de iluminación el color de la flor es menos brillante, la 

vegetación menos vigorosa y las posibilidades de enfermedades por hongos 

mayores, por eso en estas zonas la aplicación de luz suplementaria mejora el 
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color verde de las hojas, favorece la producción de tallos más fuertes, botones 

florales más grandes e incrementa los rendimientos. 

 

1.5.3. Humedad Relativa. 

[37] Para conseguir una buena fotosíntesis, se debe mantener una relación 

constante entre la temperatura del aire y la higrometría, sobre todo en tiempo 

caluroso. Inmediatamente después de la poda el nivel de humedad debe ser alto, 

entre el 85 % y el 90 % para estimular la formación de yemas y el crecimiento. 

Después y hasta 30 días antes de la recolección se debe mantener en el 70 % - 

75 %; posteriormente se reduce al 60 % hasta el fin del ciclo. Niveles inferiores al 

60 % ocasionan daños por deshidratación, incremento de plagas como ácaros y 

de enfermedades como mildeo polvoso. 

La humedad del cultivo se regula mediante la ventilación de los invernaderos y la 

nebulización o el humedecimiento de los pasillos durante las horas más cálidas 

del día. 

La aireación es regulada mediante el cierre y apertura de cortinas laterales y 

aperturas cenitales de los invernaderos, y en algunas ocasiones con el uso de 

ventiladores de flujo horizontal y extractores de presión o sobrepresión. 

Según [31] describe que la humedad relativa del aire en el invernadero tiene una 

influencia fundamental sobre la producción, calidad y diversas enfermedades y se 

debe poner énfasis en su control. 

La traspiración de las plantas depende principalmente de la humedad relativa del 

aire, ya que si la humedad es muy baja la planta puede cerrar sus estomas para 

evitar perder de agua. 

La humedad relativa recomendada oscila entre el 60 % y 80% en un invernadero 

producción de rosas. Cabe destacar que si existe mayor humedad provoca 

enfermedades en las rosas, por lo que se recomienda un control en el proceso en 

cuanto a la tierra se refiere, ya que si la tierra está demasiada seca favorece el 

desarrollo de ácaros, mientras que humedades relativas altas por encima de los 
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90 % favorece para los ataques fungosos. Humedades relativas bajas del 40 % a 

70% durante el día y altas por la noche entre 90 a 99% son las condiciones 

óptimas para el desarrollo de oídio. 

1.5.4. Suelos. 

La rosa es una planta exigente en oxígeno, una mala aireación del suelo o del 

sustrato produce una reducción en la producción por asfixia de las raíces. [32] 

 

1.6. Equipos para Agricultura Inteligente o Agricultura de precisión.  

 

En países Europeos como España, Italia, etc., se utiliza diferentes aplicaciones 

tecnológicas (sensores) para mejor la producción agrícola y los campos verdes, 

mientras que en países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Ecuador se está 

trabajando con redes WSN orientados para aplicaciones agrícolas, control animal, 

monitoreo de control de flujo en volcanes, etc.  

 
Tabla No. 1: Ejemplos de aplicación. 

 

Aplicación Descripción Sensores 

Calidad de los 
Vinos.  

Monitoreo de la humedad del suelo para 
controlar la cantidad de azúcar en las uvas. 

Humedad y temperatura del 
suelo, humedad de la hoja y 
presión atmosférica. 

Casas verdes. 
Control de las condiciones micro-climáticas 
para maximizar la producción de frutas y 
verduras. 

Humedad y temperatura del 
suelo, humedad relativa, presión 
atmosférica. 

Riego en los 
campos de 
juego.  

Riego selectivo en zonas secas para 
reducir los recursos hídricos necesarios en 
el verde. 

Humedad del suelo con 
diferentes niveles de profundidad. 

Campos.  
Control de los niveles de humedad y 
temperatura en la agricultura para evitar 
hongos, plagas y contaminantes. 

Humedad relativa, humedad del 
suelo, temperatura del suelo. 

Fuente: Abad B, M., & Noguera M, P. (2000). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

Por lo dicho anteriormente se puede decir que las WSN han marcado una 

evolución importante en la comunicación, monitoreo y análisis de datos; por ello 

se puede especificar que en la agricultura de precisión, estas redes han generado 

gran expectativa en la evolución tecnológica, permitiendo así una gran variedad 
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de dispositivos para las diferentes aplicaciones agrícolas, por lo cual, para la 

presente tesis se describen algunos modelos de sensores que permiten el 

despliegue de cualquier aplicación en la AP (Véase Figura No. 21). 

 
Figura No. 21: Sensores para agricultura. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

Cabe destacar que debido a la complejidad de algunos sensores, se ha generado 

dos versiones de tecnologías como son: agricultura inteligente y agricultura 

inteligente PRO (Smart Agriculture-PRO). 

Los modelos de la agricultura inteligente o Smart Agricultura permiten controlar 

múltiples parámetros ambientales que involucran una amplia gama de 

aplicaciones como: Sensores de temperatura del aire y del suelo, humedad 

(Sensirion), radiación solar visible, velocidad y dirección del viento, 

precipitaciones, presión atmosférica, etc. 

Dichos equipos permiten la utilización de diferentes sensores y dependiendo de 

cuál se va a utilizar, el dispositivo permitirá conectar hasta seis sondas de sensor 

al mismo tiempo. Algunas versiones de las tomas de corriente del sensor aceptar 

la conexión de más de una sonda sensor y es muy importante destacar que cada 

conector está diseñado sólo para un sensor específico, por ello no son 

intercambiables como se muestran en la siguiente figura. 
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Figura No. 22: Identificador de los sockets del sensor 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

En la figura No. 22 se puede visualizar los diferentes zócalos y debido a que cada 

sensor tiene diferentes potencias, circuitos dedicados y sondas sensores, se 

especifica que los sockets pueden ser unidos sólo a ciertos zócalos. Cada zócalo 

soporta un sensor a la vez como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 2: Descripción general de los sockets.  
 

Sensor - Socket Parámetros (Sondas de sensores permitidos para cada socket) 

A Temperatura 

B Humedad 

C CO2 

D NO2 

E O2 

F – A CO 

Fuente: Libelium. (2012). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

A continuación se presenta la descripción de los socket y los parámetros que 

aceptan estas tecnologías de agricultura inteligente y agricultura inteligente PRO 

para la agricultura de precisión:  
 

Tabla No. 3: Sensor para el modelo de Smart Agricultura. 
 

Sensor - Socket Parámetros (Sondas de sensores permitidos para cada socket) 

A Humedad + Temperatura (Sensirion) 

B Presión atmosférica 

C 
Temperatura del suelo 

Humedad del suelo 

D Estación meteorológica WS-3000 (anemómetro veleta + pluviómetro) 
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E Humedad del suelo 

F 
Humedad de la hoja 

Humedad del suelo 

Fuente: Libelium. (2012). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

Tabla No. 4: Sensor para el modelo de Smart Agricultura PRO. 
 

Sensor-Socket Parámetros (Sondas de sensores permitidos para cada socket) 

A Humedad + Temperatura (Sensirion) 

B Temperatura del suelo 

C Radiación Solar 

D 
Temperatura del suelo 

Humedad del suelo 

E 
Dendrómetros 

Humedad del suelo 

F 
Humedad de la hoja 

Humedad del suelo 

Fuente: Libelium. (2012). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

En la agricultura de precisión se pueden tener varias aplicaciones para mejor la 

producción, las cuales se describen a continuación: 

· Temperatura + Humedad (Sensor)  

· Temperatura del Suelo/Agua (Pt-1000)  

· Radiación Solar  

· Ultravioleta  

· Humedad del suelo a 1.5 m  

· Humedad del suelo a 4.5 m  

· Humedad del suelo a 8 m  

· Temperatura del Suelo  

· Humedad de la hoja 

· Diámetro del tronco 

· Diámetro del tallo 

· Diámetro de la fruta 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE UNA RED DE SENSORES 

INALÁMBRICA PARA LA EMPRESA AGRÍCOLA 

CULTIVOS ANDINOS DEL ECUADOR. 

2.1. Introducción.  

 

En el Capítulo II se diseñará una Red de Sensores Inalámbricas (WSN) orientado 

a la medición de parámetros relacionados con la agricultura. Para ello, se tomará 

en cuenta los nodos sensores, el Gateway, la estación de recolección y el 

procesamiento de datos. Este diseño determinará, entre otras cosas, la ubicación 

de los nodos y los parámetros ambientales o climáticos que serán monitoreados, 

así como el volumen de tráfico que se generaría en la red.  

2.2. Situación de la infraestructura de la Empresa Cultivos Andinos del 

Ecuador 

La empresa Cultivos Andinos del Ecuador, está orientado al sector agrícola, 

especialmente a los cultivos de rosas para la exportación a los países de 

Norteamérica, Europa y Rusia.  

Está ubicado en la comunidad de Cochasqui, Parroquia Tocachi del Cantón Pedro 

Moncayo, Barrio el Cholán.  

Dicha empresa tiene una superficie de 3600 m2, y se encuentra a 3100 m sobre el 

nivel del mar.  

El área de producción utilizada en dicha empresa es la Horticultura, llamados 

también invernaderos, mismos que permiten proteger los cultivos como 

floricultura (producción de plantas y flores), oleicultura (producción de las 

hortalizas, sean de hoja, raíz, tubérculo o fruto), fruticultura (producción de frutas), 

aromáticas, medicinales, perfumíferas (producción de plantas como lavanda, 

limón), arboricultura (cultivo de árboles), etc. 

Generalmente un invernadero se describe como un lugar acondicionado para 

abrigar plantas durante el invierno y así protegerlas de las bajas temperaturas que 

se presentan en tiempos de frío como se muestra en la figura No. 23. 
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Figura No. 23: Diseño de un invernadero. 

 

En el contexto actual de investigación el invernadero tiene una construcción 

agrícola con una cubierta traslúcida, misma que permite reproducir o simular las 

condiciones climáticas más adecuadas, para el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos establecidos en su interior, con relativa independencia del medio exterior, 

es por ello que la finalidad principal de dicho invernadero es la protección de las 

plantas de factores adversos a su desarrollo, como: altas y bajas temperaturas, 

lluvias fuertes, granizadas, vientos, etc. 

La empresa Cultivos Andinos del Ecuador tiene 3 invernaderos y cada uno cuenta 

con las siguientes características (Ver figura No. 24).  

 

 
Figura No. 24: Diseño y distancias del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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· Tipo de estructura. 

Invernadero Modelo Túnel de estructura galvanizada, en metal liviano y 

tiene una cubierta plástica con tubos metálicos. 

· Especificaciones. 

Total superficie: 1440 m2 (9 naves (5m * 9 = 45m) x 8 cuadros (4m * 8 = 

32m) = 1440 m2). 

Ancho: 32 m. 

Largo: 45 m. 

Altura lateral: 2.2 m. 

Altura Total: 3.5 m. 

Cuadros (Producción vertical): 8 cuadros x 4m c/c = 32 m. 

Naves (Producción horizontal): 5 m x 9 naces c/n = 45 m. 

· Datos Técnicos. 

La estructura está compuesta por arcos, cortinas modulares, vigas 

superiores, laterales, y toda clase de accesorios para interconexión de las 

mismas.  

· Sistema de Riego y cortinas de ventilación. 

El sistema de riego consiste en tubos de riego manual utilizando un sistema 

de bomba y las cortinas de ventilación son manejadas de forma manual. 

 

La empresa Cultivos del Ecuador tiene tres invernaderos de rosas, dichas plantas 

son denominadas rosáceas, que son una familia de plantas dicotiledóneas 

pertenecientes al orden rosales, por lo general deben tener una Humedad 

Relativa entre 60 % y 70 %, su temperatura ambiental debe estar por los 18 °C – 

25 °C; la Humedad del suelo debe tener entre 10 Cb a 30 Cb y temperatura del 

suelo debe estar entre 18 °C – 25 °C, cabe destacar que mientras más húmedo 

está el suelo más se calienta y esto mejorará la capacidad de campo (El suelo no 

debe estar muy seco ni muy mojado). 

En cuanto a su tiempo de producción depende mucho de la genética y de la 

variedad de la planta, dicha producción puede ser de 2 a 3 meses después de 

haber cortado sus tallos y haber generado una mesa de corte, misma que deben 

estar alrededor de 50 cm del suelo para la generación de los nuevos tallos. 
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Su producción es directamente proporcional, ya que mientras más baja sea su 

ciclo de producción (50 cm de tallo), más corto es el tiempo de salida de la planta 

y mientras más alto es su ciclo de producción (1 m de tallo), es más alto el tiempo 

de salida. 

Un factor importante en la producción de rosas es la altitud del terreno de 

siembra, ya que mientras más alto el terreno, la calidad de la rosa es mejor, por 

ello se puede especificar que si se siembra a 1800 m 0 2000 m del nivel del mar 

(Véase figura No. 25), el tallo de la rosa esta alrededor de 50 cm de la tierra y el 

botón esta entre 3 cm y 4 cm. Por lo general esta producción de rosas es 

exportada a los países de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países 

europeos. Los lugares de mayor producción en el Ecuador en esta altitud son 

Gayllabamba, Quinche, Checa, Pifo, Yaruqui, Puembo, etc. 

 
Figura No. 25: Producción a 1800 – 2000 m. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

 

Si se siembra a una altitud de 2200 a 3100 m del nivel del mar (Véase figura No. 

26), el tallo de la rosa tiene alrededor de 1m y el botón esta alrededor de 8 cm. 

Estas rosas que tienen un tallo y un botón más grande son exportadas por lo 

general a Rusia, ya que sus arreglos florares y sus jarrones son más grandes que 

los habituales. 
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Figura No. 26: Producción a 2200 - 3100 m. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

2.3. Análisis de la producción de flores en la Empresa Andinos del 

Ecuador. 

La empresa Andinos del Ecuador posee ocho bloques, cada uno tiene alrededor 

de 32 metros de ancho y de largo 45 metros, tiene 9 naves y cada una de ellas 

tiene 5 metros; posee 8 cuadros y cada uno de ellos tiene 8 metros.  

La producción florícola en dicha empresa es alrededor de 1000 rosas por cada 

camada, cabe destacar que las camadas de producción pueden ser cada dos o 

tres meses, eso depende de la temporada de producción a nivel nacional, o a su 

vez de la entrega que se genera a los diferentes países.  

La producción de rosas depende mucho de los pedidos que se generan y del 

lugar al que será entregada, ya que por lo general cuando son tallos de hasta 50 

cm se distribuye en todo el país o a su vez se entrega a los Estados Unidos de 

América. Si los tallos tiene alrededor de 80 cm hasta 1.20 metros, la entrega será 

a los países Europeos y a Rusia. 

En cuanto a costos se tomó como referencia la información que se dio en un 

conversatorio con los dueños de la empresa, mismos que supieron manifestar que 

hace un año la rosa que tenía un largo de 0,50 cm a 0,60 cm tenía un costo de 

0,50 o 0,60 ctvs., para exportar; mientras que a nivel nacional la rosa que tenía un 

largo de 1 m a 1,10 m costaba 0,8 ctvs., hasta $ 1 máximo. 
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Es importante recalcar que para la exportación de la rosa el tallo debe ser grueso 

y el botón grande, y la producción que se entrega a las empresas importadoras 

clasificaran las rosas de forma manual, lo que se acepte se ponen en ambientes 

frescos y lo que se deseche se enviará al mercado nacional.  

En la plantación Andinos del Ecuador la producción de rosas se genera alrededor 

de 82 días, eso depende mucho de la luminosidad, humedad y temperatura del 

ambiente, así como también la humedad y temperatura del suelo, cabe destacar 

que la producción podría salir más rápido ya que si hay más calor la producción 

podría ser en 75 días o menos.  

Por lo dicho en el párrafo anterior el autor de la presente investigación puede 

describir que en algunos sectores la producción se genera en mayor tiempo, por 

ejemplo en Cayambe la rosa sale en 110 días, este tiempo es ocasionado por el 

frio que se genera en este sitio. 

En la mayoría de las plantaciones ecuatorianas los procesos de producción son 

manuales, por lo cual se puede describir que el riego se lo realiza a través de 

bombas de agua. Otro aspecto importante que se debe mencionar es la húmeda y 

temperatura del suelo, por ello el autor describe que en la mayoría de 

plantaciones no hay equipo técnico que permita generar un parámetro que 

especifique que la tierra está húmeda, por ello los agricultores deben palpar la 

tierra y de forma manual especifican cuando se debe regar o no las plantaciones y  

humedecer la tierra. Uno de los parámetros de medición manual más frecuente en 

los agricultores para saber si la tierra está o no humedad es que se toma en la 

mano y si se hace una especie de bola de tierra húmeda y no se desparrama, 

entonces la tierra está húmeda y cuando está seca la tierra es arenosa y se 

esparce en el ambiente.  

Otro punto importante es el proceso de riego, por ello cuando la tierra está seca, 

el proceso de riego dura alrededor de 20 minutos, y por lo general se riega por 

partes, dicho proceso puede durar entre 10 a 20 minutos cada cabina; este tiempo 

de riego depende del tipo de tierra y de lo seca que se encuentre la misma.  

Toda plantación y proceso de agricultura se basa en los parámetros de humedad 

y temperatura tanto del ambiente como del suelo, por lo cual se utiliza cortinas 
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plásticas en los invernaderos para que se abran o cierran cuando hay demasiado 

calor o exceso de frio. Dentro de este proceso es común encontrar otra forma de 

ventilación lo que permite minimizar el acceso de viento a los cultivos, para ello se 

instala el sarán. La diferencia del sarán y el plástico es que el primero sirve para 

minimizar el ingreso del viento, así como también minimiza la entrada de insectos.  

Un parámetro muy importante en el crecimiento y obtención agrícola son las 

enfermedades y plagas que se generan durante el tiempo de producción, por ello 

se puede manifestar algunas características importantes que evitan el crecimiento 

de las plantas. 

Plagas:  

Dentro de las plagas más comunes tenemos las siguientes: 

· Los Trips: son pequeños insectos de 1-2 mm que pican las flores produciendo 

unos puntos coloreados y a veces deforman los pétalos, dañan las hojas 

de manchas color gris plateado y dicha plaga daña  las plantas. Este mosco 

pequeño que se come la hoja, daña el botón y el tallo de la planta, produce 

que se pudra la planta, se caída las hojas y la pérdida de flores. Para combatir 

esta plaga se debe fumigar una vez a la semana por cada enfermedad. Los 

Trips se desarrollan y se multiplican adecuadamente a temperaturas 

comprendidas entre 15 °C y 30 °C, y la temperatura mínima de desarrollo de 

esta especie es a 12 °C y el ciclo de vida se interrumpe a 10 °C. [36]. 

· El pulgón es un mosco de diferentes colores como negro, amarillo, verde que 

se come a la planta y se hace meloso el botón. Tiene un tamaño de 1 a 3 mm 

y sus patas son largas y finas, vive en las hojas y tallos. Esta plaga deforma, 

amarillan, arrugan y secan las hojas. Transmiten enfermedades víricas debido 

a sus desplazamientos de unas plantas a otras. [33] 

Hongos:  

Los hongos que dañan la hoja, el tallo y el botón de la rosa son: 

· Botritis también llamado moho gris. Este hongo forma una especie de pelusa 

de color grisácea, blanca, verde o marrón, produce podredumbres en la base 

de los tallos, en brotes, en hojas, flores y en frutos. Las temperaturas de 15 0C 
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a 20 0C son ideales para su propagación y lo que más influye es la humedad 

alta superior a 50 % a 60 %. [34] 

· MILDIU. Entre los síntomas más importantes es que: en las hojas aparecen 

manchas amarillas y luego parduzcas y producen un moho gris-blanco. Las 

manchas amarillas o decoloradas se sitúan más en la punta y en los bordes. 

Dicho hongo produce que las hojas se sequen y en 4 o 5 días se caen. El 

mildiu suele criarse en el envés de la hoja, lo que hace difícil erradicar con los 

fungicidas. Dicho hongo se desarrolla en días de mucha humedad, con poco 

viento y nublados, con una temperatura en torno a 24 ºC y a la vez que la 

planta esté mojada al menos 10 horas.  

· El Oídio es como un polvo blanco, también se llama polvoso y se genera por 

el viento. Este hongo daña al botón y al pedículo. Es importante que la tierra 

sea nueva o esté esterilizada y que la humedad ambiente no sea mayor del 

70 %. 

·  El velloso. Este tipo de hongo hace manchas negras en las plantas y permite 

que salga unos tipos de pelos, esto produce que las hojas se caigan. Dichos 

bellos suelen volar con el viento y se pegan en otras plantas. Se produce por 

la lluvia y excesiva humedad de la tierra ya que produce demasiado vapor.  

La producción de rosas depende de las semillas que siembren, por ello se puede 

especificar que si son buenas semillas podrían crecer hasta 4 basales de cada 

planta. La yema de la planta sigue un patrón que es el tallo principal y cuando se 

desea obtener una nueva planta se corta un pedazo, se mete en a una funda y 

vuelve a crecer la yema.  

Otro aspecto importante es la compra de injertos, mismos que cuestan alrededor 

de 0,8 ctvs., y la vareta 0,25 ctvs. La vareta permite que salgan hasta tres yemas 

y para ello se ponen 8 días en un cuarto frio para que puedan injertarse y cuando 

esté el nuevo patrón listo para sembrar se lo saca del cuarto. El patrón sirve para 

injertar las plantas hasta unos 10 años de producción, ya que se corta la planta y 

esto permite que vuelva a crecer por otros lados.  

La producción más fuerte es con los tallos principales, los cuales se puede 

especificar que en 2 meses crece el patrón, en 3 meses la yema y 3 meses el 



60 

 

 

 

tallo; después de este proceso se puede especificar que cada 2 o 3 meses se 

produce la rosa.  

La producción de rosas de forma abierta sin invernadero es alrededor de 6 

meses; mientras que las rosa sale en 3 meses en un invernadero. La producción 

en un invernadero en la empresa Cultivos Andinos del Ecuador es 

aproximadamente 1000 rosas por cada camada (3 meses), logrando una 

producción de aproximadamente 4000 rosas al año, teniendo un total aproximado 

de 4000 dólares anuales, este valor depende si la rosa es de importación o para 

consumo nacional.  

La inversión que se genera para la creación de un invernadero es alrededor de $ 

20000 (c/invernadero), y para recuperar lo invertido, se estipula que es alrededor 

de 5 años. Dicho valor de recuperación es sin tomar gastos de producción, 

fungicidas, mano de obra, etc.  

En la actualidad se puede especificar que  las rosas varían según el mercado de 

consumo, es por ello que el autor describe que el costo de cada rosa hace 

alrededor de un año era de $ 1 para exportar y en la actualidad está a 0,50 ctvs., 

y en el mes de julio del 2016 bajo hasta los 27 ctvs., para exportación. A nivel 

nacional cada flor estaba en 0,50 ctvs., y en la actualidad tiene un costo de 0,17 

ctvs., y en el mes de julio 2016, cada flor baja a 0,8 ctvs., en el mercado nacional.  

Cabe destacar que algunos compradores devuelven las flores que están mal, ya 

que cuando se entrega la producción, cada flor entra a un proceso de selección 

manual y ahí se especifica si son flores para el mercado nacional e internacional. 

En la actualidad los costos en el mercado nacional la malla (bonche) de rosas 

cuesta $ 1 y contiene 25 rosas. Las rosas para exportación se pagan alrededor de 

2 meses, mientras que en mercado nacional se paga de forma inmediato. 

En cuanto al cuidado de las plantas se puede especificar que un litro de fungicida 

cuesta entre $ 50 y $ 30 las 100 libras de nitrato de calcio, nitrato de amonio y 

nitrato de magnesio, también se usa abono llamado nitro fosca  o nitrógeno. Estos 

productos duran alrededor de 3 meses. 
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2.4. Diseño del prototipo de la red WSN. 

2.4.1. Diagramas de bloque del prototipo WSN. 

El prototipo de la red WSN para monitorear parámetros relacionados con la 

agricultura de precisión, está basado en los siguientes aspectos que se visualizan 

en la siguiente figura No. 27. 

 

INICIO

Configuración e 
Instalación del Hardware 

(Nodos finales y 
coordinador)

Desarrollo del programa para las 
aplicaciones del coordinador y los 

nodos finales

Quemado del software en los nodos 
y coordinador

Transmisión de 
Datos

Almacenamiento de la 
Información

Visualiza Datos

Termina proceso

 
 

Figura No. 27: Diagrama de bloques prototipo WSN 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de la comunicación que generan los 

sensores finales con el Gateway (Ver figura No. 28 y 29)  
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 Figura No. 28: Diagrama de bloques – Comunicación sensores Gateway. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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Figura No. 29: Diagrama de bloques – Especificación procesos 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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2.4.2. Diagramas de flujo del prototipo WSN. 

En la siguiente figura No. 30 se especifica el diagrama de flujo de la comunicación 

que se generan entre los dispositivos.  

 

INICIO

Validación de
Puertos

Lectura de
Puertos

B
a

se
d

e
D

a
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NO

Abre conexión

SI

 
 

Figura No. 30: Diagrama de Flujo 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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2.4.3. Alcance de la red WSN. 

El diseño de la red de sensores inalámbricos estará orientado al sector agrícola, 

especialmente a los cultivos de la empresa Cultivos Andinos del Ecuador, ubicada 

en la comunidad de Cochasqui, Parroquia Tocachi del Cantón Pedro Moncayo, 

Barrio el Cholán; dicha empresa tiene una superficie de 3600 m2, y se encuentra 

a 3100 m sobre el nivel del mar.  

Para el diseño y realización del prototipo se considerará los nodos sensores, el 

Gateway, la estación de recolección y el procesamiento de datos. Este diseño 

determinará la ubicación de los nodos y los parámetros ambientales o climáticos 

que serán monitoreados, así como el volumen de tráfico que se generará en la 

red. 

2.4.4. Análisis de equipos a utilizar en el diseño. 

Para el desarrollo de la presente tesis se realiza una comparación de tecnologías, 

aplicaciones y costos, las cuales permitirán escoger los mejores procesos para la 

realización del tema de investigación, por ello se presenta un análisis de 

características de diferentes tecnologías WSN orientadas a la agricultura de 

precisión. 

2.4.4.1. Sensores para agricultura. 

 

Los sensores para agricultura están divididos en las versiones S1 y S2 o también 

denominados PRO y son dispositivos electrónicos que permiten tomar 

información, monitorear parámetros y generar procesos de control. Dentro de sus 

parámetros de medición está la humedad, luminosidad, presión y temperatura 

ambiental, humedad y temperatura del suelo, entre otros.  

Por lo dicho anteriormente en la Tabla No. 5 se presenta una descripción de tres 

tecnologías diferentes, mismas que permitirán dar una descripción de los usos y 

aplicaciones que genera cada institución que distribuyen equipos para AP. 

Los distribuidores que se tomarán en cuenta serán Libelium, Digi Internacional y 

Urbiótica. 
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Tabla No. 5: Sensores para agricultura. 
 

Aplicaciones Libelium 
Digi 

Internacional 
Urbiótica 

Temperatura + Humedad  SI Temperatura temperatura 

Temperatura del Suelo / Agua   SI NO NO 

Radiación Solar  SI SI SI 

Ultravioleta  SI SI NO 

Humedad del suelo a 1.5 m  SI NO NO 

Humedad del suelo a 4.5 m  SI NO NO 

Humedad del suelo a 8 m  SI NO NO 

Temperatura del Suelo  SI SI SI 

Humedad de la hoja SI NO NO 

Diámetro del tronco SI NO NO 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

Por lo expuesto anteriormente, el autor de dicha tesis describe que los sensores a 

utilizarse en el presente proyecto son de la empresa Libelium, ya que permiten 

medir parámetros de humedad y temperatura ambiental, así como también la 

temperatura y humedad del suelos (1.5m, 3m y 4,5m), cabe destacar que las 

otras tecnologías tiene ciertas aplicaciones pero los sensores necesarios para 

esta investigación son específicos para la humedad, temperatura, presión, 

luminosidad.  

Digi Internacional y Urbiótica tienen algunos módulos para AP, pero si se 

desean trabajar con los parámetros especificados anteriormente se desearía 

adaptar a diversas placas y eso genera costos extras. 

2.4.4.2. Motas. 

 

Son dispositivos que toman la información y la envían a través de la puerta de 

enlace a la estación base o denominada Gateway. 

Tabla No. 6: Características de las Motas. 
 

Aplicaciones Libelium Digi Internacional Urbiótica 

Mota 
Waspmote 802.15.4 

PRO 
Xbee Module-ZB Serie2-2mw WHIT 

WIRE ANTENA –xb24-z7wit-004 
- 

Frecuencia  14.7456 MHz - - 
SRAM 8KB - - 
EEPROM 4KB - - 



66 

 

 

 

Peso  20gr - - 
Rango de 
Temperatura 

-10ºC, +65ºC - - 

Clock RTC (32KHz) - - 

Batería 
Solar y baterías 

recargables 
Solar y pilas - 

Microcontrolador ATmega1281 XBee  ZB Serie2-2mw - 
SD Card 2GB - - 
FLASH 128KB - - 
ON 15mA - - 
Dormido 55μA - - 
Hibernación 0.07μA - - 

Operación sin 
recargar 

1 año (Tiempo obtenido 
utilizando el modo de 
hibernación como el 
modo de ahorro de 

energía) 

- - 

Dormido 
profundo 

55μA - - 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

La mota que se va a utilizar en este proyecto es el Waspmote 802.15.4 PRO de 

Libelium, por sus características y aplicaciones, cabe destacar que dicho 

dispositivo trabaja con módulos de Xbee creados por la empresa Digi 

Internacional, los cuales permite facilidad de comunicación. 
 

 

2.4.4.3. Gateway. 

 

Los Gateway son dispositivos electrónicos que permite el enlace entre los 

sensores y una red de datos. 

Tabla No. 7: Gateway. 
 

Aplicaciones Libelium Digi Internacional Urbiótica 
Categoría de producto Módulos de red Módulos de red Módulos de red 
Producto Waspmote Gateway ZigBee IP Gateways U-Box 
Frecuencia de banda 2.4 GHz 2.4 GHz  

Protocolo 802.15.4, ZigBee-Pro, RF 
802.11 b/g/n, 

Ethernet 
 

Voltaje de alimentación 
operativo 

5 V 5 V  

Descripción/Función 

Multi-hop, 
autoconfiguración, escalable 

en la red, parámetros de 
dormir avanzada, diversos 

protocolos 

Programable ZigBee 
IP gateway - 
International 
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Antenas 2 dB and 5 dB   
Rango máximo de 
cobertura  

7 km  Hasta 75 m 

Topologías  Estrella, árbol y malla   

Conectividad 

Adaptabilidad con Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet WAN, 
GSM, GPRS, 3G, entre 

otros 

Conectividad WAN 
segura para grandes 

redes basados en 
XBee 

802.15.4 
Compliant 2.45 

GHz; Wi-Fi, 
GPRS & 
Ethernet 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

De acuerdo a la tabla No. 7, el autor de la investigación decide trabajar para el 

diseño e implementación de la Red Inalámbrica de Sensores en la AP con 

dispositivos Waspmote - Gateway, el cual permiten la adaptación entre nodos 

finales, motas y Gateways; además por su aplicación, medición y monitorización 

de los parámetros de humedad y temperatura ambiental, humedad y temperatura 

del suelo, presión, luminosidad, etc. También se trabajará con estas tecnologías 

por el uso de aplicaciones de bajo consumo energético. 

2.4.5. Equipos para el diseño de agricultura de precisión en la empresa Cultivos 

Andinos del Ecuador.  

Para el presente proyecto se ha escogido tecnologías de la empresa Libelium y 

dichos dispositivos permitirán medir la humedad y temperatura del suelo, 

humedad y temperatura ambiental, así como también generar una red tipo estrella 

para la monitorización de las aplicaciones agrícolas.  

A continuación se describen las placas y sensores que serán utilizados para el 

presente prototipo WSN: 

1. WAGR - Sensor Principal para la Agricultura - Waspmote. 

2. WAGRPRO - Sensor Principal para la Agricultura PRO – Waspmote. 

3. Waspmote 802.15.4 PRO SMA 5 DBI. 

4. Batería Recargable de 6600mA • h.  

5. Panel Solar 7.4V. 

6. Sensor para medir Temperatura + Humedad.   

7. Sensor para la Temperatura del Suelo / Agua (Pt-1000).  

8. Sonda para medir la Humedad del suelo a 1,5 m. 
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9. Waspmote Gateway 802.15.4 PRO SMA 5 DBI. 

10. Sensor de presión atmosférica (MPX4115A). 

11. Luminosidad del sensor (LDR). 
 

A continuación se describe cada uno de los equipos, características y 

aplicaciones de los equipos utilizados en esta investigación para los procesos en  

la agricultura de precisión en la empresa Cultivos Andinos del Ecuador. (Ver figura 

No. 31). 

 
Figura No. 31: Equipos para WSN en AP. 

 

2.4.5.1. WAGR - Sensor Principal para la Agricultura - Waspmote. 

 

La placa Waspmote de Libelium está basado en un lenguaje de programación 

C++ y se puede generar varios procesos en la  agricultura de precisión, puede 

trabajar con aplicaciones de código abierto y con diferentes sensores, los cuales 

podrán ser utilizados para diferentes aplicaciones.  

Las principales aplicaciones de este Waspmote son la agricultura de precisión, 

sistemas de riego, invernaderos, estaciones meteorológicas, etc.   

El sensor principal de esta tecnología permite unirse con diferentes tipos o 

combinaciones de hardware y para configurar el hardware se debe elegir las 

siguientes características como se visualiza en la figura No. 32. 
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Figura No. 32: Sensor Principal. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

Para los procesos en la agricultura de precisión se ha tomado como tecnología 

principal la placa Waspmote del sensor de la figura No. 33, el cual permitirá 

generar las aplicaciones requeridas en la presente tesis.  

 

Figura No. 33: Placa Waspmote para AP. 
 

Dicha placa de sensores permite las siguientes aplicaciones de medición que son:  

· Temperatura.  

· Humedad.  

· Luminosidad LDR.  

· Anemómetro + veleta del viento + pluviómetro.  

· Temperatura + humedad (Sensirion).  

· Humedad del suelo (1.5 m) / (4.5 m) / (8 m).  

· Humedad de la Hoja.  
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El término Waspmote engloba la placa del dispositivo Waspmote, módulos y 

placas de sensores, y es un dispositivo para ser integrado en una carcasa, de 

modo que está protegido de las condiciones ambientales tales como luz, polvo, 

humedad o los cambios bruscos de temperatura. Permite implementar fácilmente 

redes de sensores inalámbricos de una manera escalable y fácil en el 

mantenimiento.  

 

Características de los dispositivos. 

· Carcasa robusta, flexible e impermeable. 

· Facilidad en cambiar un sensor. 

· Utilización de la energía solar con un panel interno o externo. 

· Radios disponibles: ZigBee, 802.15.4, WiFi, 868MHz, 900MHz, Lora, 3G / 

GPRS y Bluetooth.  

· Baja energía y utilización de varios nodos a la vez. 

· Interfaz de programación intuitiva y gráfica. 

· Opción de reinicio sin contacto con el sensor. 

· Conector externo SIM para GPRS o modelos 3G. 
 

Los dispositivos Waspmote pueden ser programado desde el puerto USB, para 

ello debe conectar el USB a la computadora para cargar el nuevo firmware (Véase 

figura No. 34). 

 
Figura No. 34: Configuración. 

 

Los sensores Waspmote pueden ser reprogramados de forma inalámbrica, 

mediante el uso de un ordenador portátil y el Waspmote Gateway como se 

muestra en la siguiente figura No. 35. 
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Figura No. 35: Reprogramación inalámbrica. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

2.4.5.2. WAGRPRO - Sensor Principal para la Agricultura PRO – Waspmote. 

 

Los sensores para Agricultura inteligente controlar múltiples parámetros 

ambientales como la temperatura del aire y suelo, la humedad, radiación solar, 

velocidad y dirección del viento, precipitaciones, presión atmosférica, entre otras. 

Las principales aplicación de este sensor Waspmote en la AP son: sistemas de 

riego, invernaderos, estaciones meteorológicas, etc.  

Para la AP se cuenta con dos modelos que son los dispositivos inteligentes y 

PRO, mismos que dependen de su placa principal para las aplicaciones que 

pueden generar (Figura No. 36).  

 
Figura No. 36: Sensor modelo PRO 

Fuente: Libelium. (2012). 
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El modelo normal para AP tiene las aplicaciones de: 

· Humedad + Temperatura. 

· Presión atmosférica. 

· Humedad y Temperatura del suelo. 

· Estación meteorológica (anemómetro veleta + pluviómetro). 

· Humedad de la hoja.  

 

En cuanto al sensor para AP modelo PRO permite las siguientes aplicaciones de 

medición.  

· Humedad + Temperatura.  

· Radiación Solar.  

· Humedad y Temperatura del suelo. 

· Dendrómetros. 

· Humedad del suelo y de la hoja. 

 

En cuanto al Hardware se puede describir que la arquitectura de Waspmote para 

Agricultura permite controlar múltiples parámetros ambientales, desde el cultivo, 

análisis del desarrollo de la observación meteorológica, parámetros ambientales, 

contaminación, etc.  

Por lo dicho anteriormente se puede decir que los dispositivos Waspmote tiene 

sensores de temperatura del aire y suelo, humedad, luminosidad, medición de la 

radiación solar, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, humedad en 

las hojas, control de frutas, control del diámetro del tronco de las plantas 

(dendrómetro), entre otros.  

En dicha placa se pueden conectar hasta 15 sensores al mismo tiempo para 

extender su cobertura de aplicaciones, el tablero principal posee un sistema de 

detectores de estado que facilita una regulación precisa de su poder y la 

prolongación de la vida de la batería. 

Tiene un peso de 20 gr y sus dimensiones están entre 73,5 x 51 x 1,3 mm y su 

rango de temperatura oscila entre - 20 ° C y 65 °C. 
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A continuación se presente la cara superior del sensor antes mencionado (Figura 

No. 37). 

 

Figura No. 37: Placa base.  
Fuente: Libelium. (2012). 

 
Entre sus características eléctricas se puede decir que: su sensor de tensión de 

alimentación esta entre los 3.3V y 5V, la corriente continua máxima admitida es 

de 200mA y tiene una corriente pico máxima admitida de 400mA. 

Dichos equipos permiten conectar sensores en aplicaciones agrícolas, 

temperatura del aire y humedad, humedad del suelo (Watermark), humedad de la 

hoja (LWS), presión atmosférica y de la estación meteorológica (incluye 

pluviómetro, anemómetro y la veleta). Una versión PRO incluye los componentes 

necesarios para incluir sensores para aplicaciones más específicas, tales como el 

sensor de radiación solar, los dendrómetros, y el sensor de temperatura del suelo 

(PT1000). 

A continuación se describe las características de los sensores: 
 

a. Sensores de la Junta de Agricultura 2.0. 

• Sensor de temperatura por Microchip. 

• Sensor de humedad. 

• Temperatura y humedad.  

• Presión atmosférica.  
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• Hoja de sensores de humedad LWS. 

• Estación meteorológica (Anemómetro, Veleta y Pluviómetro). 

• Sensor de luminosidad (LDR). 

b. Sensores añadidos en la versión PRO. 

• Sensor de radiación solar.  

• Sensor de radiación ultravioleta.  

• Dendrómetros.  

• El suelo PT1000 sensor de temperatura. 
 

2.4.5.3. Waspmote 802.15.4 PRO SMA 5 DBI. 

 

El Waspmote que se visualiza en la figura No. 38 está determinada por la radio de 

comunicación seleccionado y cada modelo puede tener diferentes tipos de 

antena: 2 dBi o 5 dBi para modelos 2.4 GHz, y 4.5 dBi para el resto de 

frecuencias.  

 
Figura No. 38: Waspmote 802.15.4 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

Por ello se describen las interfaces de Radio en los dispositivos Waspmote que 

son los siguientes: 

Tabla No. 8: Interfaces de radio. 
Modelo Protocolo Frecuencia TX Power Sensibilidad Rango 

XBee-
802.15.4-Pro 

802.15.4 2.4GHz 100mW -100dBm 7000m 

XBee-ZB-Pro ZigBee-Pro 2.4GHz 50mW -102dBm 7000m 

XBee-868 RF 868MHz 315mW -112dBm 12km 
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XBee-900 RF 900MHz 50mW -100dBm 10Km 

LoRa RF 868 y 900MHz 14dBm -137dBm 22km 

WiFi 802.11b/g 2.4GHz 0dBm - 12dBm -83dBm 50m-500m 

GPRS Pro y 
GPRS+GPS 

- 

850MHz/900MH
z/ 

1800MHz/1900
MHz 

2 W (Clase 4) 
850MHz/900MHz, 

1W (Clase 1) 
1800MHz/1900MHz 

-109dBm 
 

- Km - 
Alcance 
típico de 
portadora 

3G/GPRS - 

Tri-Band UMTS 
2100/1900/900

MHz 
Quad-Band 
GSM/EDGE, 

850/900/1800/1
900 MHz 

UMTS 900/1900/2100 
0,25W 

GSM 850MHz / 
900MHz 2W 

DCS1800MHz / 
PCS1900MHz 1W 

-106dBm 

- Km – 
Alcance 
típico de 
portadora 

 

Bluetooth 
Baja energía 

Bluetooth 
v.4.0 / 

Bluetooth 
Smart 

2.4GHz 3dBm -103dBm 100m 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

A continuación se presentan las descripciones generales del Waspmote 802.15.4 

PRO que se utilizará en la presente investigación. 

 

a. Datos generales del Waspmote: 

 Microcontrolador: ATmega1281  

· Frecuencia: 14.7456 MHz  

· SRAM: 8KB  

· EEPROM: 4KB  

· FLASH: 128KB  

· SD Card: 2GB  

· Peso: 20gr  

· Dimensiones: 73.5 x 51 x 13 mm  

· Rango de Temperatura: [-10ºC, +65ºC]  

· Clock: RTC (32KHz)  

b. Consumo: 

· ON: 15mA  

· Dormido: 55μA  

· Dormido profundo: 55μA  
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· Hibernación: 0.07μA  

· Operación sin recargar: 1 año (Tiempo obtenido utilizando el modo de 

hibernación como el modo de ahorro de energía) 

c. Entradas / Salidas: 

· 7 Análogas (I), 8 Digital (I/O), 1 PWM,  

· 2 UART, 1 I2C, 1USB, 1SPI  

d. Datos Eléctricos:  

· Voltaje de la batería: 3.3 V - 4.2V  

· USB cargando: 5 V - 100mA  

· Panel Solar cargando: 6 - 12 V - 280mA  

e. Incorporado sensores en la tarjeta: 

· Temperatura (+/-): - 40 ºC, + 85 ºC.  

· Precisión: 0.25ºC 

· Acelerómetro: ± 2 g / ± 4g / ± 8g 

· Baja potencia: 0,5 Hz / 1 Hz / 2 Hz / 5 Hz / 10 Hz 

· Modo normal: 50 Hz / 100 Hz / 400 Hz / 1000 Hz 

 

De acuerdo a las características del Waspmote, se presenta a continuación las 

placas de dicho dispositivo  en las figuras No. 39 y 40.  
 

 

Figura No. 39: Cara superior.  
Fuente: Libelium. (2012). 
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Figura No. 40: Cara inferior. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

La placa Waspmote trabaja bajo el protocolo 802.15.4 para las placas PRO en 

agricultura de precisión como se describe a continuación: 

 

802.15.4 / ZigBee. 

Tabla No. 9: Modelos 802.15.4. 
Modelo Protocolo Frecuencia Tx Power Sensibilidad Rango 

XBee-802.15.4-Pro 802.15.4 2.4GHz 100mW -100dBm 7000m 

XBee-ZB-Pro ZigBee-Pro 2.4GHz 50mW -102dBm 7000m 

XBee-868 RF 868MHz 315mW -112dBm 12km 

XBee-900 RF 900MHz 50mW -100dBm 10km 

Fuente: Libelium. (2012). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

Antenas: 2.4GHz: 2dBi / 5dBi  

868/900MHz: 0dBi / 4.5dBi  

Encriptación: AES 128b  

Estándares: XBee-802.15.4 - 802.15.4 Compliant / XBee-ZB - ZigBee-Pro 

 

Topologías.  
 

La tecnología antes descrita permite ser configurados en topologías como: 

estrella, árbol y malla. Para ello se necesitan: dispositivos finales, motas y un 
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Gateway, cabe destacar que algunos dispositivos pueden cumplir varios roles ya 

que dependen mucho de su configuración. 

 

A continuación se presenta las topologías antes mencionadas: 

a. Topología en estrella. En dicha topología se necesita un coordinador o 

Gateway y los nodos finales como se muestra en la figura No. 41. 

 

Figura No. 41: Topología en estrella. 
Fuente: Libelium. (2012). 

 

b. Topología en árbol. Los dispositivos a utilizar aquí son un coordinador o 

Gateway, un router y los dispositivos finales (Véase figura No. 42) 

 

 
Figura No. 42: Topología en árbol. 

Fuente: Libelium. (2012). 
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c. Topología en malla. En esta topología es necesario un coordinador o 

Gateway y los nodos finales como se muestra en la figura No. 43, cabe 

destacar que cada nodo final tiene redundancia en la comunicación con el 

concentrador principal.                                                                                                                             

 
Figura No. 43: Topología en malla. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

2.4.5.4. Batería Recargable de 6600mA • h.  

 

La batería incluida con Waspmote es una batería de iones de litio (Li-Ion) con 

3.7V de tensión nominal. La capacidad de la batería está entre: 6600mAh y 

13000mAh Li-Ion recargable, 26000mAh, 52000mAh no recargable. 

Waspmote tiene un circuito de control y seguridad que hace que la corriente de 

carga de la batería sea siempre adecuada como se muestra en la figura No. 44. 

 

Figura No. 44: Batería Recargable. 
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Características: 

· La Batería utiliza 3.7V - 1150 mAh. 

· La carga por USB se realiza con Waspmote operativo. 

 

Sugerencias: 

· Las baterías con tensión más de 3.7V podrían dañar irreparablemente el 

Waspmote. 

· Los dispositivos con baterías no recargables deben ser programadas a 

través del cable USB sin las baterías conectadas.  

· No conectar bajo ninguna circunstancia el panel solar con un dispositivo 

con pilas no recargable ya que puede explotar, causar lesiones y destruir 

los equipos. 

 

2.4.5.5. Panel Solar 7.4V. 

El panel solar debe ser conectar con el cable suministrado como se visualiza en la 

figura No. 45 y tanto el conector mini USB y el conector de panel solar sólo 

permiten una posición de conexión, respetando así la polaridad de conexión. Los 

paneles solares están permitidos hasta 12V y la corriente máxima de carga a 

través del panel solar es 280mA. 

 
Figura No. 45: Panel Solar. 
Fuente: Libelium. (2012). 

 

Existen algunos modelos en paneles solares como: 
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a. Panel solar rígido: Dicho panel tiene 7V y 500mA, sus dimensiones son 

de 234 x 160 x 17 mm (Véase figura No. 47). 

 
Figura No. 46: Panel solar rígido.  

Fuente: Libelium. (2012). 
 

b. Panel solar flexible: Este panel utiliza 7.2V y tiene 100mA, sus 

dimensiones son de 284 x 97 x 2 mm (Véase figura No. 48).  

 
Figura No. 47: Panel Solar Flexible.  

Fuente: Libelium. (2012). 
 

2.4.5.6. Sensor de Temperatura + Humedad.   

 

El sensor que se muestra en la figura No. 48 permite medir la humedad y 

temperatura ambiental, sus características principales son: 

• Fuente de alimentación: 2.4 ~ 5.5V. 

• Consumo mínimo (sueño): 2μW. 

• Consumo (medición): 3mW. 

• Consumo medio: 90μW. 

• Comunicación: digital (interfaz de dos hilos). 

• Temperatura de almacenamiento: 10 ~ 50 ° C (0 ~ 80 ° C como máximo). 

• Humedad de almacenamiento: 20 ~ 60% RH (Humedad relativa). 
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Figura No. 48: SHT75 sensor. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

Tabla No. 10: Características del sensor SHT75 
 

Características Temperatura Humedad 
Rango de medición - 40 ºC ~ + 123.8 ºC. 0 ~ 100 % RH 

Resolución 0.04 ºC (mínimo), 0.01 ºC (típico) 
0,4 % RH (mínimo), 0,05 
% de HR (típico) 

Precisión 
± 0,4 ºC (rango de 0 °C ~ + 70 °C), ± 
4ºC (rango de - 40 ~ + 125 °C) 

± 1.8 % RH 

Repetibilidad ± 0.1 ºC ± 0,1 % de RH 
Tiempo de respuesta  8 segundos 
Tiempo de respuesta (mínimo) 5 segundos (63 % de la respuesta)  
Tiempo de respuesta 
(máximo) 

30 segundos (63 % de la respuesta)  

Fuente: Libelium. (2012). 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

Proceso de Medición. 

 

El sensor SHT75 - Sensirion incorpora un sensor capacitivo para humedad 

relativa ambiental y un sensor de banda prohibida para la temperatura ambiental, 

dicho sensor permite medir con precisión ambos parámetros. La salida del sensor 

se lee a través de dos hilos (señales de datos y reloj), conectados a los pines 

digital 6 y 8. 

 

2.4.5.7. Sensor para la Temperatura del Suelo / Agua (Pt-1000).  

 

Las especificaciones generales del sensor para temperatura del suelo / agua son 

las siguientes (Véase figura No. 49): 

• Rango de medición: - 50 ~ 300 °C 
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• Resistencia (0 °C): 1000Ω 

• Diámetro: 6 mm 

• Longitud: 40 mm 

• Cable: 2m 

 

 
Figura No. 49: Sensor PT-1000.  

Fuente: Libelium. (2012). 
 
 

En el proceso de medición de dicho sensor la resistencia del sensor PT1000 varía 

entre aproximadamente 920Ω y 1200Ω, en el rango considerado útil en 

aplicaciones de agricultura (-20 ~ 50 °C aproximadamente); las fuentes de 

alimentación requeridas por el sensor son de 3.3V y 5V y se controlan a través de 

un interruptor digital que se puede abrir o cerrar a través del software de 

activación en el pin 5 digital. Es recomendable apagar este sensor si no se está 

censando para minimizar el consumo global de la placa. Este sensor sólo se 

incluye en la versión PRO en agricultura de precisión. 

 

2.4.5.8. Sonda para medir la Humedad del suelo a 1,5 m. 

 

Este sensor de humedad Watermark que se visualiza en la figura No. 50, permite 

las siguientes especificaciones: 

• Rango de medición: 0 ~ 200cb 

• Rango de frecuencia: 50 ~ 10000Hz aproximadamente 

• Diámetro: 22 mm 

• Longitud: 76 mm 

• Terminales: AWG 20 
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Figura No. 50: Watermark sensor. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

El sensor Watermark es un sensor de tipo resistivo que consta de dos electrodos 

altamente resistentes a la corrosión, embebido en una matriz granular por debajo 

de una oblea de yeso. El valor de resistencia del sensor es proporcional a la 

tensión del agua del suelo y tiene un parámetro dependiente de la humedad que 

refleja la presión necesaria para extraer el agua de la tierra.  

Para la conexión de dicho sensor se debe utilizar los pines 1, 2 y 3 del socket de 

la placa principal como se muestra en la figura No. 51. 

 
Figura No. 51: Socket para la instalación del sensor Watermark. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

La sonda para medir la humedad del suelo en la agricultura se lo puede hacer a 

tres niveles de profundidad diferente como 1,5m, 4,5m y 8m (S1, S2 y S3). Dichas 
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sondas permiten la medición de agua, humedad, temperatura y humedad de la 

hoja como se muestra en la siguiente figura No. 52. 

 
Figura No. 52: Sensores de marca de agua colocados a diferentes profundidades. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

 

2.4.5.9. Waspmote Gateway 802.15.4 PRO SMA 5 DBI. 

 

Este dispositivo permite recoger los datos que fluye a través de la red de sensores 

inalámbricos en un PC o dispositivo con un puerto USB estándar. Waspmote 

Gateway actuará como un "punto de puente de datos o acceso" entre la red de 

sensores y el equipo receptor. Este equipo receptor será responsable de 

almacenar y utilizar los datos recibidos en función de las necesidades específicas 

de la aplicación como se visualiza en la figura No. 53. 

 
Figura No. 53: Waspmote Gateway. 

Fuente: Libelium. (2012). 
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El equipo que recibe la información puede ser un PC con el Sistema Operativo 

Linux, Windows o Mac, o cualquier dispositivo compatible con conectividad USB 

estándar (Véase figura No. 54). 

La puerta de enlace USB ofrece un conector, por lo que el dispositivo receptor RX 

debe tener un puerto USB para recibir dicho Gateway y una vez que la puerta de 

enlace está instalado correctamente el módulo XBee aparece en el equipo 

receptor, y permitirá que XBee se comunique directamente con el dispositivo, 

permitiendo recibir paquetes de datos desde la red WSN, así como modificar y / o 

consultar los parámetros de configuración del XBee.  

El modulo Gateway también permite actualizar o cambiar el firmware de los 

módulos XBee. 

 
Figura No. 54: Conexión del Waspmote Gateway en el PC. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

El dispositivo Gateway tiene cuatro indicadores LED que están incluidos en la 

placa que son: 

· Alimentación USB LED: indica que la placa se alimenta a través del puerto 

USB. 

· X LED: indica que la tarjeta está recibiendo datos desde el puerto USB. 

· TX LED: indica que la tarjeta está enviando datos al puerto USB. 

· I/O 5 LED configurable: asocia la información de configuración.  

 

En cuanto a los botones se puede describir los siguientes: 

· Reset: permite al módulo XBee restablecerse. 
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· I/O - 0: botón conectado al pin I/O del XBee 0. 

· I/O - 1: botón conectado al pin de E/S del XBee 1. 

· RTS - I/O - 6: botón conectado al pin de I/O del XBee 6. 

 

Todos los botones se conectan a cada una de sus líneas de datos 

correspondientes con GND aun cuando se presiona. Ninguno de estos tiene una 

resistencia pull-up por lo que puede ser necesario activar cualquiera de 

resistencias pull-up internas de la XBee dependiendo del uso requerido como se 

muestra en la figura No. 55. 

 

 
Figura No. 55: LEDs en el Waspmote Gateway. 

Fuente: Libelium. (2012). 
 

2.4.5.10. Sensor de presión atmosférica (MPX4115A). 

El sensor de presión atmosférica (Véase figura No. 56) tiene las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 56: MPX4115A Sensor 

Fuente: Libelium. (2012). 

 

Características: 

 
Rango de medición: 15 ~ 115kPa 
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Señal de salida: 0.2 ~ 4.8V (0 ~ 85ºC) 

Sensibilidad: 46mV / kPa 

Exactitud: <± 1.5% V (0 ~ 85ºC) 

Consumo típico: 7mA 

Consumo máximo: 10mA 

Tensión de alimentación: 4.85 ~ 5.35V 

Temperatura de la operación: -40 ~ + 125ºC 

Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 125ºC 

Tiempo de respuesta: 20ms 

 

Proceso de Medición. 

 

El sensor MPX4115A convierte la presión atmosférica a un valor de tensión 

analógica, con una cubierta de rango entre 0.2V y 4.8V. Como esto es un 

intervalo que excede el valor máximo admitido por Waspmote, su salida se ha 

adaptado para encajar en un rango entre 0,12V y 2.88V. 

La fuente de alimentación de dicho sensor es de 5V y puede ser conectado o 

desconectado a través de un interruptor, activando o desactivando el pin digital 7.  

 

Socket. 

El socket del sensor de presión consiste en 6 pines hembra, como se puede 

visualizar en la figura No. 57. 

 
Figura No. 57: Socket Sensor Presión.  

Fuente: Libelium. (2012). 
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2.4.5.11. Luminosidad del sensor (LDR). 

Otra parte importante en el invernadero es la luminosidad, ya que la producción, 

el crecimiento de las hojas y del tallo, dependen mucho de estos parámetros. 

(Véase figura No. 58) 

 
Figura No. 58: Luminosidad.  

Fuente: Libelium. (2012). 
 

Por lo dicho anteriormente en la placa Waspmote se insertó una foto resistencia la 

misma que tiene las siguientes características: 

 

Características: 

 

Resistencia en la oscuridad: 20 mW 

Resistencia a la luz (10Lux): 5 ~ 20kΩ 

Rango espectral: 400 ~ 700nm 

Temperatura de funcionamiento: -30ºC ~ + 75ºC 

Consumo mínimo: 0uA aproximadamente 

 

Proceso de Medición. 

 

Este es un sensor resistivo cuya conductividad varía dependiendo de la intensidad 

de luz recibida por su parte fotosensible. La medición del sensor se lleva a cabo a 

través del convertidor de analógico ha digital de la placa. Este sensor comparte la 

fuente de alimentación con el dendrómetro, PT100, humedad digital y el sensor de 

temperatura y humedad, la temperatura, la humedad de la hoja y los sensores de 

radiación solar. Esto puede ser controlado a través el pin digital de salida Digital 5. 
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El rango espectral medible (400 nm - 700 nm) coincide con el espectro visible 

humano por lo que se puede utilizar para detectar la luz / oscuridad de la misma 

manera que un ojo humano lo detectaría. 

Socket. 

 

En la siguiente figura No. 59 se puede resaltar los pines en la que el sensor LDR 

debe colocarse. Dado que este sensor se comporta como un simple resistor, la 

polaridad no debe ser tomada en cuenta cuando se conecta.  

 
Figura No. 59: Socket. 

Fuente: Libelium. (2012). 

 

2.5. Despliegue de la red WSN con los nodos sensores, motas y Gateway 

en la empresa Cultivos Andinos del Ecuador. 

 

2.5.1. Introducción. 

Las WSN constituyen una tecnología promisoria en las áreas de la agricultura, por 

ello se ha creado una nueva área que constituye la unión de la tecnología con la 

agricultura, la que se ha denominado Agricultura de Precisión. Este nuevo campo 

es el que permitirá el proceso de monitoreo de un ambiente agrícola, mismo que 

permitirá la fusión de una red de sensores inalámbricos con la AP. Esta WSN está 

compuestas por diferentes dispositivos como el Gateway, nodos sensores y 

repetidores, entre otros.  
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Para el diseño de la presente investigación se analizó tres estándares de 

comunicación inalámbrica, sus usos y aplicaciones, los cuales se presenta en la 

tabla No. 11. 

Tabla No. 11: Aplicaciones de estándares inalámbricos.  
 

Características 802.15.4 / ZigBee WiFi Bluetooth 

Rango >1 Km >1 Km >100 m 

Velocidad <256 Kbps <300 Mbps <24 Mbps 

Consumo Bajo Muy alta Bajo - Medio 

Encriptación 128 bits WPE, WPA, WPA2 64 y 128 bits 

Topologías 
Ad-Hoc, P2P, árbol, estrella y 

malla. Hasta 65535 divididos en 
subredes de 255 

Ad-Hoc, Árbol, 

Estrella, etc. 

Ad-Hoc Hasta 8 

dispositivos 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la fundamentación teórica, el autor ha 

decidido utilizar para el diseño de la red WSN el protocolo de comunicaciones 

802.15.4, ya que en el protocolo WiFi existe un alto consumo de energía y en este 

tipo de redes WSN el consumo energético es una característica prioritaria de la 

red, ya que sus nodos no disponen de una fuente de alimentación ininterrumpida. 

Por lo antes expuesto se puede recalcar que tanto 802.15.4 / ZigBee como 

Bluetooth tiene características similares, aunque de forma general el protocolo 

802.15.4 / ZigBee presenta mejores características, ya que tiene un consumo 

menor de energía, lo que permite la creación de redes WSN con mayor número 

de nodos y mayor alcance.  

 

2.5.2. Diseño y despliegue de la red WSN. 

El diseño del prototipo de la red de sensores inalámbricos se desarrollará en la 

empresa Cultivos Andinos del Ecuador que se dedica al cultivo de rosas, por ello 

se tomará como muestra el invernadero No. 1 y está constituido por las siguientes 

características: 

· Área Total: 1440 m2  

· Ancho: 32 m - Largo: 45 m 

· Altura lateral: 2.2 m - Altura Total: 3.5 m 
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· Cuadros (Producción vertical): 8 cuadros x 4m c/c = 32 m. 

· Naves (Producción horizontal): 5 m x 9 naves c/n = 45 m. 

En la figura No. 60 se muestra la infraestructura del invernadero antes 

mencionado: 

 
Figura No. 60: Infraestructura del invernadero No. 1. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

 

En la figura No. 61, se describe la infraestructura de la red WSN, misma que 

tendrá un sensor que medirá la humedad y temperatura ambiental, presión y la 

luminosidad del invernadero, también existirá otro sensor que medirá los 

parámetros de humedad y temperatura del suelo. 
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Figura No. 61: Infraestructura del invernadero con tecnología WSN. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

Para el diseño del prototipo WSN se considera los nodos sensores, el Gateway, la 

estación de recolección y el procesamiento de datos. Este diseño determinará la 

ubicación de los nodos y permitirá monitorear los parámetros ambientales o 

climáticos que serán monitoreados, así como el volumen de tráfico que se 

generará en la red como se visualiza en la figura No. 62. 
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Figura No. 62: Diseño WSN – Sensores, Gateway y estación de recolección de datos. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

En la figura No. 63 se describe la topología que se utilizará en este diseño, misma 

que será en estrella ya que se cuenta con un Gateway y dos placas Waspmote 

que permitirán medir varios parámetros. Están compuestos por sensores de 

humedad y temperatura ambiental, humedad y temperatura del suelo, presión 
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atmosférica y luminosidad del ambiente; dichos sensores se los denominarán 

como dispositivos finales. Esta red WSN será implementada bajo el protocolo 

802.15.4, ya que la tecnología Libelium soportan dicho protocolo y permite un 

menor consumo de energía. 

 
Figura No. 63: Topología en estrella en WSN. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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2.6. Diseño de la Base de Datos. 

 

Para el diseño de la base de datos, misma que permita almacenar las muestras 

tomadas del nodo final 1 y nodo final 2, dentro y fuera del invernadero, se 

especificó los siguientes procesos (Ver figura No. 64): 

 

 
Figura No. 64: Procesos del diseño de la Base de Datos. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 
 

2.6.1. Determinar el propósito de la base de datos. 

En este paso se define los tipos de datos, el tamaño de cada campo, las 

relaciones, modelos y diseños. 

2.6.2. Determinar las tablas necesarias. 

Se parte como base el diseño creado anteriormente, ya que las relaciones 

directamente definen  las tablas a crearse. 
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2.6.3. Determinar los campos necesarios. 

Se define la información a incluir en cada tabla. Cada categoría de información de 

una tabla se denomina campo y se muestra en forma de columna al examinar la 

tabla. 

2.6.4. Determinar las relaciones. 

Se definen las relaciones entre cada campo y cada tabla para hacer eficiente 

cada consulta. 

2.6.5. Validar y contrastar    

La información debe estar acorde al modelo inicial, además los tiempos de 

respuesta deben ser los esperados. 

 

 

2.7. Diseño de la aplicación Web. 

 

Los sensores 1 y 2, envían información al Gateway, dichos datos son visualizados 

en código binario y hexadecimal, por ello en la presente tesis se realizó una 

aplicación Web, misma que permitirán sacar una estadística de los datos en 

tiempo real (Ver figura No. 65).  
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Planeacion DISEÑO

Prototipos 
puestos en 

marcha

Definición de 
parámetros y 

objetivos

PROGRAMACION

Creación 
del HTML y 

del CSS

VALIDACION

Validación 
y Pruebas

 
Figura No. 65: Diseño de la Aplicación Web. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

 

 

2.7.1. Definir Objetivos. 

La definición de objetivos en un proyecto web y sobre todo en este es vital, ya que 

uno de los objetivos del cual se partió es el mostrar datos actualizados, en un 

orden específico y en tiempo real. 

Es importante tener en cuenta que los objetivos se definen de manera global y por 

cada interfaz. 

 

2.7.2. Definir Contenidos. 

La página principal contiene las lecturas de los sensores, distribuidas en tablas o 

en Gridview, mismos que se llenan con datos de la base, estos datos son lecturas 

emitidas por los sensores de acuerdo a su configuración previa. Los parámetros 

también ya están definidos en la configuración de los nodos finales. 
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2.7.3. Dibujar Prototipos. 

Los prototipos o bosquejos ayudan a distribuir de una mejor forma los elementos 

en la web ya que es más fácil pensar en papel y de ahí plasmar en el diseño de la 

aplicación Web.  

 

2.7.4. Modelado en un IDE preliminar.  

Es un ambiente en el cual se recrea las interfaces y se simula la secuencia 

dependiendo de los procesos. 

 

2.7.5. Creación del HTML. 

En esta etapa llamada también maquetación es donde se define el cuerpo de la 

aplicación, ya que semánticamente es más fácil maquetar de esta manera y de 

ahí proceder a la implementación de dicha aplicación. 

 

2.7.6. Creación CSS. 

Se aplican las hojas de estilos de cascada para generar la aplicación web, 

además de tomar en cuenta bajo que plataforma va a ejecutarse la aplicación y 

siempre es bueno hacerla compatible para cualquier navegador. 

 

2.7.7. Validación. 

Esta etapa comprende desde pruebas unitarias hasta parametrización inicial de la 

aplicación antes mencionada.  
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CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO 

DE RED DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA 

MONITOREAR LOS PARÁMETROS AMBIENTALES DE LA 

EMPRESA AGRÍCOLA CULTIVOS ANDINOS DEL 

ECUADOR. 

3.1.  Introducción. 

 

En este capítulo se describirá los procedimientos para la implementación del 

prototipo de WSN, utilizando el diseño realizado en el capítulo 2. Entre ellos, el 

despliegue de la red, la configuración de los nodos, el Gateway y la estación de 

procesamiento de datos; estos procedimientos permitirán el monitoreo de los 

parámetros ambientales como la temperatura y humedad. 

 

3.2. Parámetros para la implementación de la WSN. 

 

El diseño del prototipo de la red de sensores inalámbricos se desarrolló en la 

empresa Cultivos Andinos del Ecuador, misma que se dedica al cultivo de rosas. 

El diseño se realizó para el invernadero No. 1, con una superficie del Área Total = 

1440 m2, ancho = 32 m y largo = 45 m. 

En el diseño de la WSN como se visualiza en la figura No. 66 se consideró dos 

nodos sensores finales, que permitirán enviar datos y tomar muestras de los 

parámetros ambientales como humedad y temperatura, así como también la 

presión atmosférica y la luminosidad del invernadero. Se tomó como gestor 

central de los datos el Waspmote Gateway y en la estación de recolección y el 

procesamiento de datos se tomó una portátil, la cual tiene instalado un software y 

una base de datos, que permitirán el almacenamiento de la información obtenida 

por las mediciones de los sensores.  
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Figura No. 66: Diseño WSN – Sensores, Gateway y estación de recolección de datos. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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3.3. Cobertura de la red WSN. 

 

En cuanto a la cobertura, se consideró la escalabilidad de la red WSN, es decir su 

capacidad de interactuar con un gran número de nodos. Esta escalabilidad es una 

de las proposiciones de valor de las WSN, por ello deben ser necesariamente 

auto-organizadas, escalables, tolerantes a fallos, con procesamiento distribuido 

de datos, etc.  

3.3.1. Distancias ente nodos. 

En el presente prototipo se utilizó 2 nodos finales y un Gateway que permita 

recolectar la información, una base de datos de almacenamiento de información y 

una aplicación que permita sacar los reportes de los datos obtenidos en la toma 

de muestras en el Invernadero No. 1. 

Cabe destacar que las distancias para la comunicación de los nodos finales con el 

Gateway en la red WSN son las siguientes (Véase figura No. 67).  

En la red WSN se tomó como prototipo la implementación de dos nodos, mismos 

que se describen a continuación:  

Nodo sensor 1.  

El nodo sensor uno tiene una batería externa y un panel, y al mismo tiempo tiene 

sensores que permiten la recolección de la humedad relativa y temperatura 

ambiental, presión atmosférica y luminosidad del ambiente, cabe destacar que 

dichos parámetros se lo pueden tomar a través del Gateway ya que estos 

sensores envían la información al coordinador, que es la pasarela directa de la 

información con la recolección de datos. 

Nodo sensor 2.  

El nodo sensor dos tiene una placa Waspmote y está conectado a una batería 

externa, así como también tiene un panel solar que permitirá la recarga de la 

energía que se utiliza por el envío de la información del nodo,  cuenta con dos 

sondas que miden la humedad y temperatura del suelo. 
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Figura No. 67: Cobertura de la red WSN. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 
 

La distancia entre nodos tiene un rango de 25 metros, los cuales están 

configurados con un ID diferente y los datos que envían son los parámetros de 
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medición de la humedad, temperatura, presión y luminosidad. Cada nodo envía su 

nombre, máscara, datos de medición, hora, consumo de batería, entre otros.  

3.3.2. Distancia al Gateway. 

En cuanto a la distancia de los nodos al Gateway, se puede especificar lo 

siguiente: 

Nodo 1: El nodo 1 tiene una distancia total de 75 m, la distancia desde el 

Gateway al invernadero No. 0 tiene 15m, el invernadero No. 0 tiene una cobertura 

horizontal de 25m, existe una holgura entre cada invernadero de 5m y desde el 

inicio del invernadero 1 al puesto del nodo final tiene 30m, dando un total de 75 m 

de cobertura del nodo 1 al Gateway. 

Nodo 2: En cuanto a la distancia de comunicación que existe del nodo 2 al 

Gateway se puede especificar que: el nodo dos se instaló a 5 m de distancia del 

inicio del invernadero No. 1, ya que esta distancia protege la caída de lluvia y la 

acumulación de polvo, por lo que las cortinas del invernadero están pegadas a la 

primera nave, la distancia entre nodos es de 5m, el invernadero No. 0 está a 25 m 

y desde el Gateway hasta el invernadero No. 0 hay una distancia de 15m, por ello 

la distancia de comunicación desde el nodo 2 a la pasarela es de 50m. 

3.3.3. Cobertura alcanzada en la red WSN.  

De acuerdo a las características en los Datasheet de Libelium se especifica que 

los equipos para Agricultura de Precisión y Agricultura de Precisión PRO tienen 

una cobertura de 7000 m2, y de acuerdo a las características dadas por [38] [39], 

se especifica que el alcance de los Xbee Pro tiene una cobertura de hasta 100 

m2, por ello se tomó como base la fabricante de los Módulos Xbee ya que las 

placas Waspmote están basados en Xbee serie uno y dos (Placas para AP y AP 

PRO), por ello la distancia de cobertura máxima es de 100 m2 (de acuerdo al 

fabricante), por ello se tomó como distancia máxima de cobertura: nodo 1 - 75 m y 

nodo 2 - 50 m de cobertura con línea de vista. 
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3.4. Diagrama de comunicación y envió de información.  

 

A continuación en la figura No. 68, se describe un diagrama de flujo de la toma de 

dados del prototipo que será implementada en la presente investigación, el cual 

permitirá una cobertura de todo su diseño e implementación de la red WSN, por 

ello se puede especificar que dicho diagrama consiste en seis niveles que son: 

Inicio de la toma de datos, proceso del envió de datos, información recibida por el 

Gateway, almacenamiento de la información, generación de reportes y 

presentación de la información. 

INICIA EL PROCESO DE 
TOMA DE DATOS – NODO 

SENSOR

ENVÍO DE 
INFORMACIÓN

GUARDA LA 
INFORMACION 

SD CARD
NO
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AL GATEWAY

SI

A
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A
C
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A
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A
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R

M
A

C
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FIN DEL 
PROCESO

FIN DEL 
PROCESO

 
Figura No. 68: Diagrama de Flujo de la Infraestructura de la Red WSN. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

 

En el nivel de infraestructura se encuentran una serie de nodos sensores, 

interconectados entre sí, formando una red WSN y una topología en estrella, 

misma que genera datos en forma continua y envían al Gateway y si no se 

conecta a través de los puertos COM se almacena en una Memoria externa que 

tiene cada mota o también denominados Sensores Waspmote. La información 
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capturada por los sensores (temperatura y humedad del suelo, humedad y 

temperatura ambiental, presión atmosférica y luminosidad del ambiente), será 

transmitida al servidor instalado en un PC, el cual permitirá capturar cada paquete 

enviado por los nodos de la WSN, utilizando el Gateway como pasarela y 

procesamiento de la información; dicho servidor difundirá la información 

procesada en forma local a través de un software de aplicación; desde donde los 

usuarios finales pueden acceder a la información recopilada y generar un reporte 

de las muestras tomadas durante el proceso de medición. Los sensores han sido 

configurados para que entren en un sueño profundo de 5, 10 o 20 minutos y se 

logrará tomar diferentes muestras por hora, cabe destacar que estos tiempos de 

configuración fueron tomados por experiencias de los agricultores ya que supieron 

manifestar que el clima no cambia de forma repentina y se estipuló que se 

debería configurar con parámetros de medición máxima de 30 minutos. 
  

3.5. Instalación de la Topología de la red. 

 

En el diseño de la red se describe la topología en estrella que se utilizará en la 

implementación del prototipo de red WSN. Dicha topología será en estrella ya que 

se cuenta con un Gateway y dos placas de nodos sensores Waspmote, los que 

permitirán medir parámetros de humedad, temperatura, luminosidad y presión, 

como se puede visualizar en la figura No. 69.  

 

Figura No. 69: Topología de red WSN. 
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Los sensores que están adaptados a las placas Waspmote se los denominarán 

dispositivos finales, y el Gateway es el que se encuentra conectado con la 

máquina para recibir los datos que envían cada sensor, como se visualiza en la 

figura No. 70. Esta red WSN será implementada bajo el protocolo 802.15.4, ya 

que la tecnología Libelium soportan dicho protocolo y permite un menor consumo 

de energía. 

 

Figura No. 70: Topología en estrella en WSN 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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3.6. Instalación de software para la configuración de nodos. 

 

[38] Describe que para la configuración de los nodos finales así como del 

Gateway Waspmote se debe instalar el XCTU, el cual permitirá parametrizar el 

firmware y las características de cada nodo sensor. 

Por lo antes expuesto en la figura No. 71 se describe la instalación del XCTU. 

 
Figura No. 71: Configuración del XCTU. 

 
 

El software antes mencionado fue creado para la configuración de dispositivos 

Xbee de próxima generación. 

XCTU es una aplicación multi-plataforma de formato libre, fue diseñado para 

interactuar con módulos Digi RF a través de una interfaz gráfica fácil de usar, 

dicho software permite configurar y probar módulos RF XBee. 

Con XCTU se puede verificar el funcionamiento de los módulos  Xbee de forma 

gráfica, también permite visualizar el tipo de red que se está configurando con la 

intensidad de la señal de cada conexión y el formador de tramas API XBee. 

XCTU permite administrar y configurar varios dispositivos de RF e incluso se 

puede monitorear de forma remota los dispositivos conectados (over-the-air). 

Dicha aplicación permite la actualización del firmware de los nodos sensores y del 

Gateway, así como también la restauración de la configuración del módulo y  así 

generar la velocidad de transmisión de los dispositivos. 
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XCTU es una aplicación libre que incluye un conjunto de herramientas embebidas 

que permiten: 

· Generar tramas: generar fácilmente cualquier tipo de marco de API para 

salvar su valor. 

· Interpretar marcos: descodificar un marco de principios activos y de ver sus 

valores específicos del marco. 

· Recuperación: Recupera módulos de radio que han dañado el firmware o 

están en modo de programación. 

· Carga de la sesión de la consola: Cargar una sesión de consola guardada 

en cualquier XCTU - PC en funcionamiento. 

· Prueba de rango: Realizar una prueba de rango entre 2 módulos de radio 

de la misma red. 

· Explorador de firmware: Navegar a través de la biblioteca de firmware 

XCTU. 

· Actualización: Permite actualizar automáticamente la aplicación en sí y el 

firmware de la biblioteca, sin necesidad de descargar los archivos 

adicionales. 

· Documentación: XCTU posee una gran biblioteca de documentación 

completa y exhaustiva de equipos Xbee que se puede acceder en cualquier 

momento. 

· Multi-plataforma: XCTU es una multi-plataforma libre compatible con 

Windows, MacOS y Linux 

XCTU es creado para la configuración de módulos de RF y fue diseñado por Digi 

International. 

 

3.7. Configuración de los nodos sensores. 

 

Los nodos finales tomados en la presente investigación son de la tecnología 

Libelium y están compuestos por: WAGR Sensor Principal para la Agricultura – 



110 

 

 

 

Waspmote; WAGRPRO Sensor Principal para la Agricultura PRO – Waspmote; 

Waspmote 802.15.4 PRO SMA 5 DBI; sensor para medir Temperatura + 

Humedad; sensor para la Temperatura del Suelo / Agua (Pt-1000); sonda para 

medir la Humedad del suelo a 1,5 m. 

Para la configuración de dichos sensores se utilizó el software XCTU como se 

visualiza en la figura No. 72. 

 
Figura No. 72: Aplicación del Software XCTU. 

 

 

Después de haber inicializado el software XCTU se procedió a la configuración 

del Hardware de los nodos sensores, para ello se añade el nodo y se selecciona 

la velocidad de transmisión y el puerto serial por donde va a permitir sacar la 

información como se visualiza en la figura No. 73.   

 
Figura No. 73: Añadir un nodo sensor. 
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Una vez finalizado el proceso, se debe resetear el sensor para que se carguen las 

actualizaciones y se inicialice con la nueva configuración (Véase figura No. 74). 

 
Figura No. 74: Reseteo del nodo sensor. 

 

 

Como se muestra en la figura No. 75, para configura los nodos y el Gateway se 

debe actualizar el firmware de los módulos de los nodos sensores y el Gateway, 

se debe escoger la familia de tecnologías con las que van hacer configurados los 

equipos e ingresar el protocolo de configuración. La tecnología Libelium soporta 

dos tipos de familias que son XBP24 (Equipos Xbee y Xbee PRO) y XBP24-DM 

(Xbee-PRO y Digi Mesh); también pueden ser configurados con dos tipos de 

protocolos que son: protocolos XBEE y el 802.15.4, los cuales permiten ser 

configurados en sus versiones estándar y PRO y en una topología en estrella, 

también se puede utilizar un protocolo DIGI MESH (Véase figura No. 76), el cual 

puede ser utilizado para la topología en malla. 
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Figura No. 75: Configuración XBP24. 

 
 

 
Figura No. 76: Configuración XBP24-DM 

 

Una vez configurado el protocolo y actualizado el firmware se visualiza el nodo 

sensor, mismo que describe el protocolo configurado, el puerto y la MAC del 

dispositivo como se describe el la figura No. 77.  
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Figura No. 77: Descripción del Nodo. 

 

Una vez modificado la configuración de la red, actualizado el firmware y el 

estándar de comunicación 802.15.4, se debe configurar el canal por el cual se va 

a trasmitir la información, también se deberá configurar el identificador de la red 

PAN ID y el Identificar del Nodo. Cabe destacar que cada nodo debe ser 

configurado como nodo final, coordinador o Router para el envío y recepción de 

los datos (Véase figura No. 78) 

 
Figura No. 78: Modificar la configuración de la red. 
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Otro parámetro importante de la configuración son las interfaces seriales de los 

nodos, para ello se debe configurar la velocidad de datos de interfaz, misma que 

está a 115200; es importar manifestar que la velocidad debe ser la misma en 

cada nodo y Gateway para que exista transmisión de datos. 

También se debe habilitar la interfaz de programación de aplicaciones API para 

programar los nodos sensores (nodos finales) o el coordinador como se visualiza 

en la figura No. 79.  

 
Figura No. 79: Configuración de las interfaces seriales. 

 

Una vez aceptado los cambios efectuados se obtiene los siguientes parámetros: 

Nombre del Nodo, Protocolo de comunicación, Puerto de configuración y MAC del 

equipo (Véase figura No. 80).  

 
Figura No. 80: Parámetros del nodo configurado. 
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3.8. Configuración del Gateway Waspmote. 

 

El Gateway Waspmote es configurado igual que los nodos y se lo debe conectar 

por un USB a un ordenador, también se utiliza para enviar comandos a la red de 

sensores, por tanto en este proyecto se tomó como base el Waspmote Gateway 

802.15.4 PRO SMA 5 DBI. 

Para la configuración de dicho dispositivo se debe instalar los driver del Gateway 

que se encuentran en la página principal de Libelium. 

Paso siguiente se deberá configurar los puertos seriales COM, ya que por defecto 

el Gateway no tiene drivers y toca actualizar como se mira en la figura No. 81. 

 
 

Figura No. 81: Actualización puertos seriales. 
 

Una vez que se actualizado los drivers del Gateway Waspmote y se ha 

configurado los puertos seriales COM, se configurara el Gateway como 

coordinador de la red WSN y para ello se añade el equipo y se activa en un puerto 

serial como se visualiza en la figura No. 82. 
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Figura No. 82: Añadir Gateway. 

 

Al igual que los nodos sensores se debe configurar en el Gateway el canal de 

comunicación, el identificador de la red y habilitar el dispositivo como coordinador 

para que reciba la información de los nodos finales (Véase figura No. 83). 

 
Figura No. 83: Configuración del Gateway como coordinador. 
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Otro parámetro importante de la configuración en el Gateway son las interfaces 

seriales de los nodos, para ello se debe configurar la velocidad de datos de 

interfaz, misma que está a 115200, cabe destacar que la velocidad debe ser la 

misma en cada nodo sensor para que exista transmisión de datos. 

También se debe habilitar la interfaz de programación de aplicaciones API para 

programar los nodos sensores (nodos finales) o el coordinador como se visualiza 

en la figura No. 84.  

La configuración del modo API-1 no permite visualizar la red que se está 

configurando, porque el software XCTU solo trabaja en la versión API-2. 

 
Figura No. 84: Configuración de las interfaces. 

 

 

Una vez guardado los cambios se puede visualizar en la figura No. 85 al Gateway 

configurado como coordinador (C), el mismo que permitirá ser la base de 

recolección de datos de cada nodo sensor o nodo final. 
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Figura No. 85: Gateway configurado como coordinador. 

 

 

3.9. Implementación del código de configuración en los nodos sensores 

Waspmote de la red WSN. 

 
Para configurar los parámetros de humedad y temperatura del suelo, humedad y 

temperatura ambiental, presión atmosférica y luminosidad, se utilizó el software 

Waspmote PRO IDE, que es propietario de la Tecnología Libelium y es una 

aplicación en modo consola como se visualiza en la siguiente figura No. 86: 

 
Figura No. 86: Inicialización del Waspmote PRO IDE. 

 

 

Para configurar los nodos 1 y nodo 2 se utilizó la aplicación Waspmote PRO IDE, 

la cual se puede descargar de la página Web de Libelium y el segundo programa 

es el XCTU, mismo que va a permitir monitorizar los sensores y realizar una 

lectura de los puertos COM, dicho puerto es el que utiliza los sensores al estar 

conectados a un PC.  
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El IDE de programación de Waspmote es un software basado en Java que 

permite crear y compilar programas para los nodos Waspmote, también permite 

subir y compilar los programas en los sensores y monitorizar el puerto COM 

seleccionado. El IDE Waspmote de programación funciona en los sistemas 

operativos Windows XP y Windows 7 de 64 bits, cabe destacar que es muy 

importante conocer qué en el archivo que se descarga de la página de Libelium 

hay una carpeta llamada Drivers, en la cual existen los instaladores para los 

sensores Waspmote tanto para arquitecturas AMD64 como i368.  

La interfaz del IDE Waspmote está estructurada de la siguiente forma (Véase 

figura No. 87):  
 

 
Figura No. 87: Estructura del Waspmote PRO IDE. 

 
Barra de menús 
 
 
Acceso rápido a 
algunas funciones 

Área de 
escritura de 
programas 

Barra de 
notificaciones 
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En la barra de menús se puede encontrar las opciones que permiten manejar el 

programa de una forma directa y dispone de 5 menús que son: Archivo, Editar, 

Sketch, Herramientas y Ayuda. En el menú Archivo se tiene las opciones abrir, 

guardar, guardar como, crear nuevos documentos, imprimir, etc. 

a. En el menú Archivo se encuentran las opciones de copiar, pegar, buscar, 

etc. En el menú Sketch se puede encontrar las opciones de compilar, abrir la 

carpeta, etc. En el menú Herramientas hay opciones que permiten seleccionar 

la versión de la API que se desea usar, el sensor sobre él que se va a 

programar y el panel de monitorización del puerto COM. En el menú Ayuda se 

encuentra la información y ayuda sobre el IDE y la programación en 

Waspmote. 

b. En la barra de accesos rápidos se encuentran accesos para ir de izquierda a 

derecha, compilar un programa, crear un nuevo programa, abrir un programa 

existente, guardar el proyecto, subir o quemar el programa en el sensor y abrir 

el panel de monitorización del puerto COM.  

c. El área de escritura es donde se genera el código fuente, también se 

realizan cambios sobre el programa que se está corriendo actualmente, etc. 

Los programas Waspmote constan de tres partes que son: Declaración de 

variables, una función setup que sólo se inicia una vez cuando arranca el 

sensor y la función Loop que se está ejecutando constantemente.  

d. En la barra de notificaciones se encuentran los mensajes de notificación de 

que el programa se ha compilado de forma exitosa o si ha acabado de subirse 

la codificación al sensor, los errores que se producen en la compilación, 

errores de sincronización, etc. 

Una vez conocida la estructura del Software se procede a cargar la programación 

para cada nodo y se levanta la aplicación para cada sensor (Ver Anexo A), por 

ello para el nodo 1 se ha cargado el código para medir la humedad y temperatura 

ambiental, la presión atmosférica y la luminosidad del ambiente. En el nodo dos 

se levantó el código para medir la humedad y temperatura del suelo como se 

muestra en la figura No. 88. 
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Figura No. 88: Codificación de los nodos. 
 

 
Para el despliegue de la red de sensores WSN en una explotación agrícola, se 

tomó como parámetros a medir la humedad y temperatura del suelo, humedad y 

temperatura ambiental, presión atmosférica y luminosidad, para ello se realizó la 

configuración respectiva de cada sensor antes mencionado y se configuró a 

través de la implementación las siguientes instrucciones. 

 
Tabla No. 12: Instrucciones de configuración de los nodos. 

Parámetros Instrucciones 

Librerías 
#include <WaspXBee802.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <WaspSensorAgr_v20.h> 

Variables  

char* filename="NODO2.TXT";   
char NODE_ID[]="N0DO2";    
float temperatura; 
float humedad; 
char aux[200];     
char MAC_ADDRESS[]="0013A20040E3F0D5"; 
char sleepTime[] = "00:00:00:30"; 
uint8_t error; 
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Sensores 

SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_TEMPERATURE) 
SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_LDR) 
SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_HUMIDITY) 
WR.getBatteryLevel(); 

Parámetros  

USB.ON();     
 xbee802.ON();    
SD.ON();  
USB.println(F("Inicializar Tiempo real RTC: "));     
 RTC.ON(); 

Recepción de 
datos de lectura 

USB.println(F("INICIAR MEDICION NODO 2")); 
SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_PT1000);  
SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_WATERMARK_3); 
delay(1000); 

Paquetes 
xbeeZB.setDestinationParams(packet,adreess,dataIN); 
xbeeZB.sendXBee(packet); 

Tramas 
WIFI.sendHTTPframe(IP,ADDRESS,REMOTE_PORT,frame.buffer,frame.le
ngth 

 

3.9.1. Sensor de presión atmosférica.  

El sensor de presión atmosférica convierte la presión atmosférica a un valor de 

tensión analógica en una cubierta rango entre 0.2V y 4.8V. Como esto es un 

intervalo que excede el valor máximo admitido por Waspmote, su salida se ha 

adaptado para encajar en un rango entre 0,12V y 2.88V. 

La fuente de alimentación de dicho sensor es de 5V y puede ser conectado o 

desconectado a través de un interruptor, activando o desactivando el pin digital 7.  

La Lectura del código es la siguiente: 

{ 

 Float value_pressure = 0; 

 SensorAgrv20.ON (); 

 SensorAgrv20.setSensorMode (SENS_ON, SENS_AGR_PRESSURE); 

 retardo (100); // espera para la estabilización de la fuente de alimentación 

 value_pressure = SensorAgrv20.readValue (SENS_AGR_PRESSURE); 

} 

3.9.2. Luminosidad del sensor (LDR). 

Este es un sensor resistivo cuya conductividad varía dependiendo de la intensidad 
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de luz recibida por su parte fotosensible. La medición del sensor se lleva a cabo a 

través del convertidor de analógico ha digital de la placa. Este sensor comparte la 

fuente de alimentación con el dendrómetro, PT1000, humedad digital, sensor de 

temperatura y humedad, temperatura, humedad de la hoja y los sensores de 

radiación solar. El rango espectral medible es de 400 nm - 700 nm y coincide con 

el espectro visible humano, por lo que se puede utilizar para detectar la luz o la 

oscuridad de la misma manera que un ojo humano lo detectaría. 
 

A continuación, se muestra el código para leer el valor de salida del sensor: 

{ 

 Float value_ldr = 0; 

 SensorAgrv20.ON (); 

 SensorAgrv20.setSensorMode (SENS_ON, SENS_AGR_LDR); 

 retardo (100); // espera para la estabilización de la fuente de alimentación 

 value_ldr = SensorAgrv20.readValue (SENS_AGR_LDR); 

} 

3.9.3. Humedad + sensor de temperatura (SHT75). 

El sensor SHT75 incorpora un sensor capacitivo para humedad relativa ambiental 

y un sensor para la temperatura ambiental, en el mismo paquete que permite 

medir con precisión tanto la salida del sensor y sus parámetros.  

El sensor antes mencionado funciona con la biblioteca readValue (), misma que 

devuelve el valor de la temperatura en grados Celsius (ºC) y el valor de la 

humedad en porcentaje de humedad relativa (% HR). 

El código para la lectura es el siguiente: 

{ 

 Float value_temperature = 0; 

 Float value_humidity = 0; 

 SensorAgrv20.ON (); 

 SensorAgrv20.setSensorMode (SENS_ON, SENS_AGR_SENSIRION); 

 retardo (10.000); // esperar el tiempo de respuesta de los sensores 

 value_temperature = SensorAgrv20.readValue (SENS_AGR_SENSIRION, 

SENSIRION_TEMP); 
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 retardo (100);  

 value_humidity = SensorAgrv20.readValue (SENS_AGR_SENSIRION, 

SENSIRION_HUM); 

} 

3.9.4. Sensor de humedad (Watermark). 

El sensor de marca de agua, es un sensor de tipo resistivo que consta de dos 

electrodos altamente resistentes a la corrosión, incrustado en una matriz granular 

por debajo de una lámina de yeso. El valor de resistencia del sensor es 

proporcional a la tensión del agua del suelo y los parámetros dependen de la 

humedad que refleja la presión necesaria para extraer el agua de la tierra. La 

función de la biblioteca readValue () devuelve la salida de frecuencia del circuito 

de adaptación del sensor en hertzios (Hz).  
 

El código para la lectura es el siguiente: 

{ 

Float value_soil_humidity_1 = 0; 

Float value_soil_humidity_2 = 0; 

SensorAgrv20.ON (); 

 SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_WATERMARK_1); 

 retardo (100); //en espera para la estabilización de la fuente de alimentación  

value_soil_humidity_1=SensorAgrv20.readValue 

(SENS_AGR_WATERMARK_1); 

 value_soil_humidity_2=SensorAgrv20.readValue 

(SENS_AGR_WATERMARK_2); 

 value_soil_humidity_3=SensorAgrv20.readValue 

(SENS_AGR_WATERMARK_3); 

} 

3.9.5. Sensor de temperatura del suelo (PT-1000). 

Este sensor sólo se incluye en la versión PRO y la resistencia del sensor PT1000 

varía entre aproximadamente 920Ω y 1200Ω en el rango considerado útil en la 
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agricultura de precisión (-20 ~ 50 °C aproximadamente).  

La funciones del código devuelve el valor de la temperatura en grados Celsius 

(ºC) y las fuentes de alimentación requeridas por el sensor, tanto 3.3V y 5V, se 

controlan a través de un conmutador digital que puede ser abierto o cerrado a 

través del software que activa el pin digital Digital5.  
 

La lectura de código es: 

{ 

 Float value_PT1000 = 0; 

 SensorAgrv20.ON (); 

 SensorAgrv20.setSensorMode (SENS_ON, SENS_AGR_PT1000); 

 retardo (100); //en espera para la estabilización de la fuente de alimentación 

 value_PT1000 = SensorAgrv20.readValue (SENS_AGR_PT1000); 

} 

3.10. Despliegue de la WSN en la empresa Cultivos Andinos del 

Ecuador. 

La implementación de la red WSN se desarrolló en la empresa Cultivos Andinos 

del Ecuador, misma que está orientado a los cultivos de las rosas, dicha empresa 

está ubicada en la comunidad de Cochasqui, Parroquia Tocachi del Cantón Pedro 

Moncayo, Barrio el Cholán y tiene una superficie de 3600 m2, y se encuentra a 

3100 m sobre el nivel del mar como se muestra en la figura No. 89.  

 

Figura No. 89: Cochasqui. 
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Para este proyecto de investigación e implementación del prototipo se consideró 

dos nodos sensores, un Gateway y una estación de recolección y procesamiento 

de datos.  

El despliegue de los nodos se realizó en el invernadero No. 1, el cual tiene una 

superficie de Área Total = 1440 m2, ancho = 32 m y largo = 45 m. 

Los nodos sensores finales permitirán enviar datos y tomar muestras de los 

parámetros como humedad y temperatura ambiental y del suelo, así como 

también la presión atmosférica y la luminosidad del invernadero, y como gestor 

central de los datos se tomará al Gateway Waspmote, también tiene la estación 

de recolección y procesamiento de datos y una base de datos, la que permitirá el 

almacenamiento de la información obtenida por las mediciones de los sensores.  

Para la instalación de los equipos se consideró la escalabilidad de la red WSN, su 

capacidad de interactuar con un gran número de nodos en un futuro, por ello se 

especifica que pudieran existir 43 nodos diferentes en el área del invernadero No. 

1, pero para la implementación de dicho prototipo se tomaran dos nodos sensores 

que tiene como mínimo dos parámetros, la topología y el modo de instalación de 

los nodos sensores y el Gateway serán lo que se ve en la figura No. 90. 

 

Figura No. 90: Topología en estrella en WSN. 
 

Por lo antes expuesto los sensores finales Waspmote o dispositivos finales, así 

como también el Gateway estarán instalados de la siguiente forma como se 

visualiza en la figura No. 91.  
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Figura No. 91: Instalación de nodos y Gateway en la WSN. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

 

Los dispositivos que se han ocupado en la instalación de dicho proyecto son: dos 

paneles solares, dos nodos sensores finales, dos baterías recargables, un sensor 

para humedad y temperatura, una sonda que permite medir la humedad del suelo, 

una sonda para medir la temperatura del suelo, un sensor de presión y una foto 

celda que mide la luminosidad. (Véase la figura No. 92).  
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Figura No. 92: Tecnología para WSN. 

 

Para el Gateway y los dos nodos finales se realizó carcasa de fibra de vidrio, 

dichas carcasas cubrirán a los equipos para que no se llenen de polvo, también 

permitirá que sean manipulables y se puedan configurar. Dichas carcasas se 

imprimieron en 3D como se puede ver en la figura No. 93 y 94. 

  
Figura No. 93: Carcasa interna del Gateway.      

 
 

Figura No. 94: Carcasas de los nodos finales y Gateway. 
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El nodo uno permite monitorear parámetros de humedad y temperatura ambiental, 

presión atmosférica y luminosidad, por ello dicho nodo se instaló a una distancia 

de 75m del Gateway, el mismo que estaba configurado e incrustado a través del 

USB en un PC, que a su vez dicho PC tiene una aplicación para la toma de datos 

y monitoreo de los mismos. También se instaló un panel solar a la placa 

Waspmote del nodo uno, para que permita almacenar energía y tener una 

duración más extensa en las aplicaciones de la toma de datos. 

A continuación se visualiza el hardware del nodo uno implementado en las placas 

Waspmote y en la carcasa de fibra de vidrio, así como también colocados en el 

poste del invernadero de rosas, a una distancia de 75m del Gateway y del equipo 

de recolección de datos como se visualiza en la figura No. 95.   

 
Figura No. 95: Configuración e Instalación Nodo 1. 

 
 

 

En la figura No. 96 se visualiza el hardware del nodo dos implementado en las 

placas Waspmote y en la carcasa de fibra de vidrio.   
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Figura No. 96: Hardware Nodo 2. 

 

El nodo dos permite monitorear parámetros de humedad y temperatura. En dicho 

nodo se instaló un panel Solar a la placa Waspmote para que permita almacenar 

energía y tener una duración más extensa en las aplicaciones de la toma de 

datos. En la figura No. 97 se observa el nodo instalado en campo, así como 

también las sondas colocadas en el suelo del invernadero, a una distancia de 50 

m del Gateway y del equipo de recolección de datos.  

 
Figura No. 97: Instalación nodo 2.  
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La configuración de los nodos 1 y 2 se realizaron antes de poner en campo los 

equipos, pero en la instalación en campo se tiene que volver a cargar el código 

fuente, ya que se debe correr el programa de cada nodo con el IDE PRO de 

Waspmote para que se actualice los datos de fecha y hora, después de haber 

cargado la nueva codificación se debe comenta la línea de configuración antes 

mencionada y se vuelve a correr el programa. Esta actualización permitirá 

sincronizar los nodos al momento de dormirse y que se envíe la información con 

un lapso de 5, 10 o 20 minutos de diferencia para que no exista conflicto en él 

envió de datos. (Véase la figura No. 98) 

 

 
Figura No. 98: Configuración y carga de código.  
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CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

RECOPILADOS EN EL PROTOTIPO DE WSN EN LA 

EMPRESA FLORÍCOLA CULTIVOS ANDINOS DEL 

ECUADOR. 
 

4.1. Introducción. 

 

En este capítulo se realizarán pruebas del envió de los datos de los nodos finales 

al Gateway, capacidad de monitorear los parámetros relacionados con la 

agricultura, y de la infraestructura de red desplegada; además, se analizará la 

información recolectada en el entorno de pruebas con el fin de determinar la 

utilidad de estos datos en la detección de fenómenos perjudiciales para los 

campos de producción. 
 

4.2. Pruebas de configuración. 
 

4.2.1. Pruebas de la implementación de algoritmos en los nodos finales. 

Como primer paso se generó el código para el sensor uno y dos, mismos que 

permitieron monitorear la humedad y temperatura del suelo (Nodo 2), humedad y 

temperatura del ambiente, presión atmosférica y luminosidad (Nodo 1).   

 

Una vez que se generó el código de los nodos se procedió a grabar en el 

hardware y generar la compilación del código. En la figura No. 99 se puede 

visualizar la prueba de compilación de los programas para verificar si existen 

errores en la programación. Este proceso se realiza una vez que se ha generado 

la codificación de los sensores finales.  
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Figura No. 99: Compilación del código del sensor. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

Una vez corrido el programa y al no generar errores se procede a las pruebas de 

escritorio, mismas que consiste en monitorear los parámetros del nodo uno y dos. 

Dicha monitorización se lo genera de forma manual a través del monitor serial de 

la aplicación Waspmote PRO IDE, el mismo que se puede observar en la figura 

No. 100 y 101. 
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Figura No. 100: Monitorización del nodo 1 a través del COM 6. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 
 

 
Figura No. 101: Monitorización del nodo 2 a través del COM 4. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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En el sensor 1 se utilizó el puerto COM 6 y en el nodo 2 el COM 4, esta 

visualización de los parámetro se lo hizo ya que los nodos sensores están 

conectados directamente al equipo a través de cables USB; esta prueba se lo 

hace al inicio para verificar si los nodos están transmitiendo los datos que se 

requieren (humedad, temperatura, presión y luminosidad) y si están guardando en 

la memoria externa de cada nodo sensor final. 
 

4.2.2. Aplicación Web para el procesamiento de datos. 

La Empresa Cultivos Andinos del Ecuador no tiene ningún proceso automatizado, 

por ello se realizó una aplicación que permita parametrizar los datos de humedad, 

temperatura, presión, luminosidad, etc. La aplicación cuenta con una clave de 

ingreso como se visualiza en la figura No. 102.  

 
Figura No. 102: Ingreso a la aplicación web para medir los sensores. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

A continuación se presenta los parámetros que tiene el sensor 1 y sensor 2 en la 

aplicación web, las cuales están constituidas por la lectura de los sensores, 

reportes de la monitorización, salida del programa y la opción Login. (Véase la 

figura No. 103) 
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Figura No. 103: Parámetros de la aplicación web. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

En la figura No. 104, se visualiza la opción Reportes, misma que permite generar 

un cuadro con las tomas de muestras de las diferentes mediciones que se 

realizaron en tiempo real de los sensores finales 1 y 2. 

 
Figura No. 104: Medición de datos del nodo uno y dos 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

Una vez que se ha realizado la conexión se toman los datos del sensor uno y dos 

y se guarda en la base de datos del equipo. Cabe recalcar que cada nodo final 

tiene una memoria de almacenamiento externa, la que permite almacenar la 

trama de cada envío como un backup de información.  
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4.3. Análisis de datos de la implementación del prototipo de red WSN. 

4.3.1. Introducción.  

En la implementación del prototipo de la red WSN en la Empresa Cultivos Andinos 

del Ecuador, se tomó como lugar de instalación el Invernadero No. 1, para ello se 

realizó dos parámetros de medición: La primera medición se realizó dentro del 

Invernadero y la segunda toma de muestras fue en lugares exteriores al 

invernadero. 

Dichos parámetros de medición se lo realizó para verificar el cambio que genera 

la humedad, temperatura, presión y luminosidad en diferentes ambientes.  

Para el análisis de las muestras tomadas dentro y fuera del invernadero, se aplicó 

las ecuaciones No. 1 y 2, mismas que están basadas en la configuración de los 

equipos para un periodo de dormido profundo de 5 minutos en cada sensor final: 

Ecuación para sacar la cantidad de muestras que se van a tomar por hora: 

!" =# $"#(%&')
$*#(%&')

     Ec. No. 1: Muestras por hora 

 

Dónde: 

Mh = muestras tomadas por hora (Unidades) 

Td = tiempo de dormido profundo (Tiempo) 

Th = minutos en una 1 hora - 60 minutos (Tiempo) 

 

Ecuación para sacar las muestras totales en cada nodo: 

 

!$ = !"# + ,#(-) + .#     Ec. No. 2: Muestras totales 

 

Dónde:  

MT = Total de muestras tomadas por los sensores finales (Unidades) 

Mh = muestras tomadas por hora (Unidades) 

H = 24h analizadas en un día (Tiempo) 

D = días analizados (Unidades) 
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4.3.2. Análisis fuera del invernadero. 

Para la medición fuera del invernadero, se tomó como parámetros de medición  la 

humedad, temperatura, presión y luminosidad del ambiente, y como límites de 

fechas desde el 15 de Junio hasta el 13 de Julio del 2016 (un mes de medición) y 

se logró tomar 8640 muestras en el sensor No. 1, como se muestra en las 

ecuaciones No. 1 y 2. 

 

/0 =# 12#(345)
16#(345)

             Ec. No. 1 

 

/0 =# 78#(345)
9#(345)

     

 
/0 = #:; Muestras en una hora 
 
!$ = !" + < + .         Ec. No. 2 
  
/> = :;#(?) + ;@#(A) + BC 
 
/> = DE@C Muestras totales 
 

Para el análisis del Nodo 1 y la toma de muestras del mismo Nodo, se configuro el 

equipo para que cada 5 minutos el nodo entre en un proceso de dormido 

profundo, lo que permitió tener las 8640 muestras totales. 

 

4.3.2.1. Nodo 1 fuera del invernadero  

 

 En el Nodo uno se midió los parámetros de la humedad y temperatura del 

ambiente, presión atmosférica y luminosidad, teniendo como resultados los 

siguientes parámetros: 

 

a. Temperatura máxima y mínima. 

 

En los parámetros de medición de la humedad, temperatura, presión atmosférica 

y luminosidad, se tomó para el presente análisis el parámetro máximo de 

Temperatura dando como resultado el 25.58 0C, la humedad 26,2% y en 
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luminosidad el valor es 2.41 como se visualiza en la figura No. 105, esto evidencia 

que el ambiente fuera del invernadero en el trascurso del medio día es apto, ya 

que se debe tener una temperatura entre 17 y 25 0C para una buena producción 

de las rosas y dicha muestra fue tomada a las 13h55. Cabe destacar que a mayor 

intensidad de la luz el número de brotaciones aumenta y el crecimiento de los 

tallos es más rápido, también se puede destacar que estos valores son tomados 

en días de verano y esto permite que el clima sea más caliente ya que no existen 

lluvias pronunciadas.  

 

 

Figura No. 105: Temperatura máxima fuera del invernadero. Mayor 17 oC. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

En el siguiente análisis se puede describir que la temperatura mínima fuera del 

invernadero es de 9.5 oC, con una humedad relativa de 52,6 % y 2,17 de 

luminosidad, cabe destacar que la medición se hizo con parámetros menores a 

16.99 oC, lo que permitió evidenciar que al tener una temperatura menor del 10 oC 

la planta puede tardar en su crecimiento, o en el peor de los casos en los tallos y 

las flores podrían contraer enfermedades u hongos, los cuales dañarían el 

crecimiento del botón de la rosa. (Ver figura No. 106). 
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Figura No. 106: Temperatura mínima fuera del invernadero. Menor a 16.99 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

b. Humedad máxima y mínima. 

 

Otro parámetro importante en el crecimiento de las rosas es la humedad relativa, 

ya que para conseguir una buena fotosíntesis, se debe mantener una relación 

constante entre la temperatura del aire y la higrometría, sobre todo en tiempo 

caluroso. Inmediatamente después de la poda el nivel de humedad debe ser alto, 

entre el 85 y el 90 % para estimular la formación de yemas y el crecimiento. 

Después y hasta 30 días antes de la recolección se debe mantener en el 70 - 75 

%; posteriormente se reduce al 60 % hasta el fin del ciclo. Niveles inferiores al 

60% ocasionan daños por deshidratación, incremento de plagas como ácaros y 

enfermedades como mildeo polvoso. 

De acuerdo al análisis realizado en dicho punto se puede describir que la 

humedad máxima que se da fuera del invernadero es de 70,4 %, con una 

luminosidad de 2,25 y la temperatura es 11 oC, esto evidencia que a medio día la 

humedad relativa es recomendada ya que oscila entre el 60 y 80 % y esto se 

logra en un invernadero para la producción de rosas (Ver figura No. 107).  

Cabe destacar que si existe mayor humedad provoca enfermedades en las rosas, 

por lo que se recomienda un control en el proceso en cuanto a la tierra se refiere, 

ya que si la tierra está demasiada seca favorece el desarrollo de ácaros, mientras 

que humedades relativas altas por encima de los 90 % favorece para los ataques 

fungosos. 
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Figura No. 107: Humedad máxima fuera del invernadero. 60 – 80%. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

En la figura No. 108 se puede evidenciar que fuera del invernadero el promedio 

de temperatura oscila entre el 26,2 % de humedad relativa, demostrando que las 

condiciones fuera del invernadero no siempre son aptas para el crecimiento de la 

planta, también se puede describir que en dicha muestra también se tomó los 

parámetros de temperatura, dando como resultado un 25,58 oC, dicha 

temperatura es viable para la producción, pero se debe tener en cuenta los dos 

parámetros (humedad y temperatura), ya que la humedad relativa del aire en el 

invernadero tiene una influencia fundamental sobre la producción, calidad y 

diversas enfermedades y se debe poner énfasis en su control, por lo que la 

traspiración de las plantas depende principalmente de la humedad relativa del 

aire, y si la humedad es muy baja la planta puede cerrar sus estomas para evitar 

perder el agua. 

 
Figura No. 108. Humedad mínima fuera del invernadero. Menor a 59.9%. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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4.3.2.2. Nodo 2 fuera del invernadero. 

 

El nodo 2 consta de dos sondas para medir la Humedad y temperatura del suelo, 

siendo estas la PT1000 para medir la temperatura del suelo y Watermark, para 

medir la humedad del suelo. La sonda PT1000 da parámetros en oC, mientras que 

la sonda que mide la humedad da sus resultados en frecuencia, es por ello que se 

debe cambiar a la unidad de Centibares (Cb), ya que es la unidad de medida de la 

humedad del suelo.  

Para el cambio de unidad de medida se toma la ecuación No. 3, la cual ha sido 

establecida por la Empresa Libelium. Esta ecuación fue tomada ya que con la 

tecnología que se está trabajando en dicha tesis son las placas Waspmote, el 

Gateway y los nodos finales de Libelium, orientados a la Agricultura de precisión, 

por ello en los Datasheet de los equipos se especifica que los valores que la 

sonda Watermark dan son en frecuencia. 

Por lo dicho anteriormente se utiliza la ecuación No. 3 para el cambio de 

frecuencia a Centibares tomando la siguiente fórmula: 

 

FG = HIJKLMK N (ILO PM + Q)RS((TO UUPJ + Q) N IVPO J)    Ec. No. 3: Cambio de unidad a Cb. 

 

Dónde: 

Cb = Centibares 

x1 = 150940;  x2 = 19.74; x3 = 2.8875;  x4 = 137.5.  Parámetros constantes 

utilizados por Libelium 

f = frecuencia tomada por la sonda Watermark 

a. Temperatura máxima y mínima. 

 

En dichas muestras se puede observar que la temperatura máxima de dicha 

medición esta entre 19,2 oC, mientras que la humedad está entre los 11.9 Cb, 

evidenciado que la temperatura del suelo es aceptable para el crecimiento de las 

raíces de la planta y sus parámetros de medición demuestran que se podría evitar 

hongos o ácaros en las plantas (Ver figura No. 109). 

 



143 

 

 

 

 
Figura No. 109: Temperatura máxima fuera del invernadero. Mayor 17 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

Los valores mínimos de medición de la temperatura que se visualiza en la figura 

No. 110, están entre el 14.57 oC, esto significa que la planta esta propensa hacer 

atacada por ácaros o contagiarse de hongos que viven a temperaturas inferiores a 

los 15 oC.   

 
Figura No. 110: Temperatura mínima fuera del invernadero. Menor a 16.99 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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b. Humedad máxima y mínima. 

Los valores máximos de medición de la humedad que se puede ver en la figura 

No. 111, están entre los 19.17 Cb, esto significa que el suelo tiene suficiente 

humedad, esto se puede describir ya que los parámetros de medición aceptables 

están entre los 10 – 30 Cb. 

 
Figura No. 111. Humedad máxima fuera del invernadero. 10 – 30 Cb. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

En cuanto a los valores mínimos de medición de la humedad están entre el 2,5 

Cb, esto significa que el suelo está saturado y necesita que se riegue con rapidez, 

ya que la planta puede llenarse de enfermedades, por lo que a ese parámetro de 

humedad es vulnerable a plagas y hongos (Ver figura No. 112).   

 

Figura No. 112. Humedad mínima fuera del invernadero. Menor 9.99 Cb. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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4.3.3. Análisis dentro del invernadero. 

Los parámetros de humedad, temperatura, luminosidad y presión, tanto de la 

atmósfera como del suelo son importantes en la Agricultura de precisión, ya que 

dichos parámetros permiten que se tenga un control a la producción de las rosas, 

así como también dichos parámetros evitan los ataques de enfermedades y 

ácaros a las plantas. 

4.3.3.1. Nodo 1 dentro del invernadero.  

El nodo uno fue configurado para medir parámetros del ambiente dentro del 

invernadero, mismos que permitieron generar los siguientes análisis: 

a. Temperatura máxima y mínima. 

 

La temperatura promedio máxima que se evidencio dentro del invernadero es de 

33.18 oC, humedad 18.1 % y luminosidad de 2.17, lo que permite describir que a 

partir de las 12h a 15h30 la temperatura es muy elevada y esto puede ocasionar 

que las flores crezcan antes de lo prevista o daños severos en los pétalos, ya que 

temperaturas excesivamente elevadas a los 30 ºC ocasionan pérdidas al 

producirse flores pequeñas con escasos pétalos y variaciones en la uniformidad 

del color (Ver figura No. 113). 

 

Figura No. 113. Temperatura máxima dentro del invernadero. Mayor 17 oC. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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En la figura No. 114 se observa que los valores mínimos de temperatura son 

13,58 oC, la humedad está en 17,2 % y luminosidad 1.4, por tal motivo se puede 

afirmar que a partir de las 18H00 es necesario cerrar las persianas, ya que la 

temperatura decae considerablemente, mientras que la humedad del suelo se 

mantiene en un % apto para el desarrollo de las rosas. 

 

 
Figura No. 114. Temperatura mínima dentro del invernadero. Menor a 16.99 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

 

b. Humedad máxima y mínima. 

 

La figura No. 115 evidencia que los parámetros de la humead relativa no son 

cambiantes con extrema frecuencia, lo que permite afirmar que como humedad 

máxima en el proceso de tomas de muestras se mantiene en 20 a 28 % durante 

las horas del mediodía, cabe destacar que es un parámetro mínimo para la 

producción por ello se debe humedecer la tierra, ya que niveles inferiores al 60 % 

ocasionan daños por deshidratación, incremento de plagas como ácaros y de 

enfermedades como mildeo polvoso. 
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Figura No. 115. Humedad máxima dentro del invernadero. Mayor de 19.9 %. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

En la figura No. 116 se puede describir que la temperatura mínima oscila entre 

12% y 19.8%, por lo cual se evidencia que estos parámetros de humedad son 

demasiado bajos y la planta estaría vulnerable en su crecimiento y producción, ya 

que no permitiría abrir sus botones, por lo que la planta cierra sus estomas para 

evitar el consumo de agua de su interior.   

 

 
Figura No. 116. Humedad mínima dentro del invernadero. Menor de 19.8 % 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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4.3.3.2. Nodo 2 dentro del invernadero. 

 

Los parámetros de medición del Nodo 2 dentro del invernadero fueron la 

temperatura y humedad del suelo, y se tomó los siguientes datos: 

a. Temperatura máxima y mínima. 

 

Dentro del invernadero se mantiene una temperatura similar, esto se visualiza en 

la figura No. 117, la que permite ver que la temperatura está entre los 17 y 19 oC, 

permitiendo estar dentro de los parámetros generales de producción. 

 
Figura No. 117: Temperatura máxima dentro del invernadero. Mayor 17 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

La siguiente gráfica (Figura No. 118) describe que el parámetro de temperatura 

sigue en los rangos de producción, por lo que su nivel mínimo está en los 14 oC, 

que no es el nivel óptimo pero es viable para su producción. En cuanto a la 

humedad del suelo se describe que está dentro de los parámetros establecidos 

que es alrededor de los 10 Cb. 

 
Figura No. 118: Temperatura mínima dentro del invernadero. Menor a 16.99 oC. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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b. Humedad máxima y mínima. 

 

En cuanto a la humedad máxima que se especifica en la figura No. 119, se 

evidencia que el parámetro está entre los 12 Cb y en la parte mínima está en 10 

Cb, por lo que dichas muestras afirman que las mediciones dentro del invernadero 

son aceptables ya que sus parámetros de humedad del suelo están entre los 10 y 

30 Cb, los cuales son óptimos para la producción de flores. 
 

 
 

Figura No. 119: Humedad máxima dentro del invernadero. 10 – 30 Cb. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 
 

En la figura No. 120 se visualiza que los valores mínimos de la humedad están 

entre 10 y 2 Cb, esto evidencia que el suelo está seco y es necesario que se 

riegue la tierra, caso contrario no permitirá que la planta se desarrolle por falta de 

humedad. 
 

 
Figura No. 120: Humedad mínima dentro del invernadero. Menor a 9.99 Cb. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

0

5

10

15

20

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31Te
m

p
er

at
u

ra
 y

 H
u

m
ed

ad
 

Muestras 

Nodo 2 valores máximos de la humedad dentro 
del invernadero 

Temperatura

Humedad del suelo

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 11131517192123252729

Te
m

p
er

at
u

ra
 y

 H
u

m
ed

ad
 

Muestras 

Nodo 2 valores mínimos de la humedad dentro del 
invernadero 

Temperatura

Humedad del suelo



150 

 

 

 

4.4. Análisis del comportamiento de las rosas con relación a los 

parámetros de la humedad y temperatura. (T = f(t); H = f(t)). 

A continuación se presenta los diversos comportamientos que tienen las curvas 

de temperatura y  humedad de los nodos finales con respecto al tiempo medido 

por diferentes épocas del año, para ello se tomó como muestra las mediciones 

dentro y fuera del invernadero, con un periodo de 6 horas cada curva, como se 

describe en la Tabla No. 13 y 14. 
 

Tabla No. 13: Rango de tiempo para las curvas de medición – Nodo 2. 
# Periodo de la muestra (h) Total Horas 

1 03h01 09h01 6 

2 21h01  03h00 6 

3 15h01 21h00 6 

4 09h00 15h01 6 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 
 

Tabla No. 14: Rango de tiempo para las curvas de medición – Nodo 1. 
# Periodo de la muestra (h) Total Horas 

1 02h01 08h01 6 

2 20h01 02h00 6 

3 14h01 20h00 6 

4 08h00 14h01 6 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

4.4.1. Curvas de medición del Nodo 2 (Fuera del Invernadero). 

En el nodo dos las mediciones fuera del invernadero describen que existe un 

decremento en la humedad ya que va desde 19 a 3 Cb, esto evidencia que el 

parámetro de humedad incrementa desde las 16h, logrando a esa hora 

aproximadamente 10 Cb, por ello en las horas inferiores, la humedad del suelo no 

es la adecuado para la producción, ya que su parámetro óptimos están entre los 

10 - 30 Cb, especificando que si los valores son inferiores a lo descrito 

anteriormente se necesita humedecer la tierra. 

En cuanto a la temperatura se puede especificar que los valores están desde los 

16 a 19 ºC, lo cual no permitiría una buena producción, por lo que los parámetros 

para una óptima producción están en 17 – 25 ºC (Ver figura No. 121). 
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Figura No. 121: Nodo 2 - Medición fuera del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

A continuación se presenta las curvas de medición en parámetro de 6 horas, 

tomadas en el nodo 2 fuera del invernadero, dichas curvas se evidencia en las 

figura No. 122. 
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Figura No. 122: Curvas de medición del Nodo 2 – Fuera del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

En la descripción de las curvas se puede especificar que las muestras tomadas 

de los sensores están: Eje X (tiempo) y en Eje Y (Temperatura oC y humedad Cb). 
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4.4.2. Curvas de medición del Nodo 2 (Dentro del Invernadero). 

En la figura No. 123, se evidencia que en las mediciones dentro del invernadero 

del nodo 2, la temperatura es casi constante ya que va desde 15 a 16 oC, 

teniendo una variación mínima de 1 oC, mientras que la variación de la humedad 

esta entre los 9 y 12 Cb, lo que evidencia que el suelo esta húmedo y que 

necesita una ligera cantidad de agua, ya que los parámetros mínimos son 10 Cb 

para una óptima producción. 

 
Figura No. 123: Nodo 2 - Medición dentro del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

A continuación se presenta las curvas de medición en parámetro de 6 horas, 

tomadas en el nodo 2 dentro del invernadero, dichas curvas se evidencia en las 

figura No. 124. 
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Figura No. 124: Curvas de medición del Nodo 2 – Dentro del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

14,2

14,4

14,6

14,8

15

15,2

15,4

15,6

1 4 7 10131619222528313437404346

Temperatura. 3 - 9am 

11,00

11,50

12,00

12,50

1 4 7 10131619222528313437404346

Humedad. 3 - 9am 

15,1

15,15

15,2

15,25

15,3

15,35

1 4 7 101316192225283134374043

Temperatura. 21pm - 3am 

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43

Humedad. 21pm - 3am 

15,1

15,15

15,2

15,25

15,3

15,35

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

Temperatura. 15 - 21pm 

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

Humedad. 15 - 21pm 

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

Temperatura. 9am - 15pm 

0,00

5,00

10,00

15,00

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53

Humedad. 9am - 15pm 



155 

 

 

 

En la descripción de las curvas se puede especificar que las muestras tomadas 

de los sensores están: Eje X (tiempo) y Eje Y (Temperatura oC y humedad Cb).  

 

4.4.3. Curvas de medición del Nodo 1 (Fuera del Invernadero). 

En el nodo uno las muestras fuera del invernadero describen que existe mucha 

variación en sus mediciones, ya que no existe un control en los parámetros de 

humedad y temperatura, por lo que el autor puede especificar que en cuanto a la 

los parámetros de humedad relativa las mediciones van desde 26 al 70 %, esto 

podría ocasionar que en ciertas horas los tallos y hojas se dañen, por lo que el 

porcentaje de la humedad no es el adecuado, por lo que porcentajes menores de 

60% daña la planta por deshidratación, por ello se asevera que los parámetros 

óptimo están entre el 60 % y 80 % de humedad del ambiente. Mientras que la 

temperatura esta entre los 12 oC a 28 oC, estas temperaturas no son óptimos en 

la producción, ya que temperaturas menores a 15 oC ocasionan daños en el 

crecimiento de tallos y hojas, y por otro lado temperaturas mayores de 26 oC, son 

propensas para la generación de plagas (Ver figura No. 125). 

 
 

Figura No. 125: Nodo 1 - Medición fuera del invernadero. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

 

En la figura No. 126 se presenta las curvas de medición en parámetro de 6 horas, 

tomadas en el nodo 1 fuera del invernadero. 
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Figura No. 126: Curvas de medición del Nodo 1 – Fuera del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

En la descripción de las curvas se puede especificar que las muestras tomadas 

de los sensores están: Eje X (tiempo) y Eje Y (Temperatura oC y humedad %).  

 

4.4.4. Curvas de medición del Nodo 1 (Dentro del Invernadero). 

En la figura No. 127 se describe que las mediciones de la humedad dentro del 

invernadero están entre 14 – 25 %, lo que evidencia que se debe tener mucho 

cuidado en los procesos de riego, ya que porcentajes menores a 60 % de 

humedad relativa son óptimos para el desarrollo del mildeo polvoso, estos 

parámetros bajos de humedad se dan con frecuencia en época de verano, y la 

plantación de flores al estar dentro de un invernadero ocasiona mayores 

temperaturas ambientales, por ello es necesario un control específico de los 

parámetros de humedad relativa y riego del suelo.  

 

La Temperatura esta entre los 15 oC – 33 oC, describiendo así que los 15 oC son 

parámetros mínimos pero aceptables para la producción, y en cuanto al valor 

máximo se evidencia que esta sobre las aseveraciones óptimas de producción, ya 

que lo máximo debe ser 26 oC, y existe una temperatura excesiva de 7 oC, lo que 

podría ayudar a la generación de ácaros, mildeo polvoso y la cenicilla que se 

reproducen a temperaturas mayores a las 25 oC. 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 5 9 13172125293337414549535761

Temperatura. 8am - 14pm 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61

Humedad. 8am - 14pm 



158 

 

 

 

 
Figura No. 127: Nodo 1 - Medición dentro del invernadero 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 
 

En la figura No. 128 se presenta las curvas de medición en parámetro de 6 horas, 

tomadas en el nodo 1 dentro del invernadero. 
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Figura No. 128: Curvas de medición del Nodo 1 – Dentro del invernadero. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

En la descripción de las curvas se puede especificar que las muestras tomadas 

de los sensores están: Eje X (tiempo) y Eje Y (Temperatura oC y humedad %).  

 

4.5. Consumo de energía en la trasmisión de los nodos finales. 

Para el presente análisis se configuraron los nodos sensores con un tiempo de 

dormido profundo de 5 min, 10min y 20 min, para ello se tomó la siguiente 

ecuación: 

 

FW = #$*# + $% + <*# + FX% Ec. No. 4: Cálculo del consumo de energía. 
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Dónde: 

CE (%) = Consumo de energía por día (Porcentaje) 

Td (min) = Tiempo de dormido profundo del sensor (Tiempo) 

Tm = Total de muestras tomadas (Unidades) 

Hd (h) = Horas del día 

Cem (%) = Consumo de energía por minuto 

 

4.5.1.1. Análisis del consumo de energía durante la trasmisión de datos.  

 

A continuación se presenta las tablas del porcentaje que se consume la batería 

del nodo 1 y nodo 2, lo que describe que los dos nodos finales podrán tomar 

datos, máximo dos meses y medio, ya que pasado esa fecha, el consumo de 

energía estará en el 100 %.  

 

Tabla No. 15: Consumo de la batería en porcentaje (%). 
 

N
o

d
o

s 
 

Tiempo de 
dormido 

(minutos) 

Consumo de la batería en porcentaje (%) 

Minuto 
(%)  

Hora  
(%)  

Día  
(%) 

Mes 
(%) 

Bimensual 
(%) 

Trimestral 
(%) 

Semestral 
(%) 

Año  
(%) 

1 5 0,00083 0,050 1,2 37,2 74,4 111,6 223,2 446,4 

2 5 0,00097 0,058 1,4 43,4 86,8 130,2 260,4 520,8 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

En la Tabla No. 16 se analizó el porcentaje de duración de las baterías en un año, 

por lo que los sensores configurados con un sueño profundo de 5 minutos poseen 

una duración de 72 días para el nodo 1; mientras que el nodo 2 dura 83 días; lo 

que especifica que el nodo uno y nodo 2 deberán ser cargado alrededor de 5 

veces al año. 

  

Tabla No. 16: Cantidad de recargas de la batería en un año 

Nodos  

Tiempo 
de 

dormido 
(minutos) 

Consumo Energía (%)  Consumo por días (%) Cantidad de 
recargas al año 

Minuto 
(%)  

Hora 
(%)  

Día  
(%) 

 31 días 72 días 83 días 72 días 83 días 

1 5 0,00083 0,050 1,2 37,2 85,2 99,6 
5,07 4,40 

2 5 0,00097 0,058 1,4 43,4 99,4 116,2 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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El total de muestras de los nodos finales fueron analizados para un sueño 

profundo en 1, 5, 10 y 20 minutos respectivamente, obteniendo los siguientes 

datos. 

Tabla No. 17: Total de muestras  
 

 
Tiempo Total de muestras tomadas 

Nodos  
Tiempo de 
dormido 

(min) 

Tiempo por 
hora (min) 

Muestras (1 
hora) 

Horas al 
día 

Muestras  
(1 día) 

Muestras 
(1mes) 

1 1 60 60 24 1440 43200 
2 1 60 60 24 1440 43200 
1 5 60 12 24 288 8640 
2 5 60 12 24 288 8640 
1 10 60 6 24 144 4320 
2 10 60 6 24 144 4320 
1 20 60 3 24 72 2160 
2 20 60 3 24 72 2160 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 
 

En la Tabla No. 18 y 19 se describe el consumo de energía (%) que genera los 

nodos finales con diferente configuración de muestras, tomando como base la 

configuración de 1, 5, 10 y 20 minutos. 

 

Tabla No. 18: Consumo de energía Nodo 1 – Tiempo 1, 5, 10 y 20 minutos. 

Nodos  

Tiempo 
de 

dormido 
(min) 

Tiempo 
por hora 

(min) 

Total 
muestras 
(1 hora) 

Horas al 
día 

Total 
muestras 

(1 día) 

Consumo 
de 

energía 
base 

Muestras 
base  

Consumo 
de energía 
diario % 

1 1 60 60 24 1440 1,2 288 6 
1 5 60 12 24 288 1,2 288 1,2 
1 10 60 6 24 144 1,2 288 0,6 
1 20 60 3 24 72 1,2 288 0,3 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 
 

Tabla No. 19: Consumo de energía Nodo 2 - Tiempo 1, 5, 10 y 20 minutos. 
 

Nodos  

Tiempo 
de 

dormido 
(min) 

Tiempo por 
hora (min) 

Total 
muestras 
(1 hora) 

Horas al 
día 

Total 
muestras 

(1 día) 

Consumo 
de 

energía 
base 

Muestras 
base  

Consumo 
de energía 
diario % 

2 1 60 60 24 1440 1,4 288 7 
2 5 60 12 24 288 1,4 288 1,4 
2 10 60 6 24 144 1,4 288 0,7 
2 20 60 3 24 72 1,4 288 0,35 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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4.6. Bits trasmitidos. 

En el análisis de la trasmisión de bits se puede describir que se utilizó el 

Waspmote Pro ID, y el XCUT, mismos que permitieron generar la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 20: Bits trasmitidos. 

 Nodos Parámetros de medición Bits trasmitidos 

Nodo 1 

Temperatura 34 

Humedad 34 

Luminosidad 33 

Presión 30 

Tiempo real. Hora, minuto 37 

Batería 31 

Información basura 24 

TOTAL 303 

Nodo 2 

Temperatura 34 

Humedad 34 

Tiempo real. Hora, minuto 37 

Batería 31 

Información basura 24 

TOTAL 226 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

4.7. Parámetros de error en la trasmisión. 

En la medición de los nodos finales se tomó 2160 muestras en un periodo de 

tiempo determinado entre el 15/04/2016 hasta el 15/05/2016, con una 

configuración de un sueño profundo de 20 minutos, mismos que permitieron  

sacar un patrón de errores que se describen a continuación: 
 

Tabla No. 21: Parámetros de error 

 

Total de muestras Errores en la toma de muestras 
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1 20 60 3 24 72 30 2160 19 7 11,50 6,26 

2 20 60 3 24 72 30 2160 19 7 12,00 6,00 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
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4.8. Análisis de los datos grabados en la SD Card. 

Las tarjetas Waspmote permiten almacenar la información que se toma en cada 

uno de los sensores finales, esto se lo realiza para tener un Backup de los datos 

ya que se podría perder la comunicación con el Gateway que está en la estación 

de trabajo. 

Cabe destacar que dichas tarjetas permiten utilizar tarjetas de almacenamiento de 

1 Gb hasta 2 Gb. 

Por lo dicho anteriormente en la Tabla No. 22, se analiza la acumulación de datos 

que se genera en la tarjeta externa de almacenamiento, dicho análisis se 

fundamentó en la tabla No. 20 y las 2160 muestras que se tomó en un periodo de 

tiempo determinado entre el 15/04/2016 hasta el 15/05/2016, con una 

configuración de un sueño profundo de 20 minutos. 
 

Tabla No. 22: Almacenamiento de datos de los sensores 1 y 2 en la SD Card. 
  

Nodo 
Parámetros 

de medición - 
Ambiente 

Bits 
trasmitidos 

Nodo 
Parámetros de 

medición - 
Suelo 

Bits 
trasmitidos 

Muestras 
Bits 

Almacenados 

Nodo 
1 

Temperatura 34 

Nodo 
2 

Temperatura 34 2160 146880 

Humedad 34 Humedad 34 2160 146880 

Luminosidad 33 
Tiempo real. 
Hora, minuto 

37 2160 151200 

Presión 30 Batería 31 2160 131760 

Tiempo real. 
Hora, minuto 

37 
Información 

basura 
24 2160 131760 

Batería 31 

Varios 66 

2160 209520 

Información 
basura 

24 2160 51840 

Varios 80 2160 172800 

TOTAL 303 TOTAL 226 TOTAL 1142640 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

 

4.9. Análisis de parámetros para una buena producción de la rosa. 

 

En la Tabla No. 23 se presenta los parámetros ambientales (temperatura y 

humedad) óptimos, buenos y malos, los cuales benefician o afectan la 

productividad de la rosa. 
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Tabla No. 23: Parámetros ambientales de temperatura y humedad para la productividad de 
la rosa. 

Condición 
de 

medición 

Condiciones de productividad del Ambiente 

Variable Estados 
Dañan la 

producción 
(Las plantas) 

Mínimo 
(Afectan 

la  planta) 

Óptimos 
para la 

producción 

Máximos 
(Abrir las 
ventanas) 

Dañan la 
producción 

(Las plantas) 

A
m

b
ie

n
te

 T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 
(º

C
) 

Día < 12 
< 15 

Temp 
continua 

17-25 
26 
 

> 28  (Propenso 
a plagas) 

Noche   12 y 14    

H
u
m

e
d
a
d
 r

e
la

tiv
a 

 
(%

) 

Día 
< 60 

daños por 
deshidratación 

40 – 60 60 - 80 
85 y 90  

(Después de 
la poda) 

> 90 favorece 
para los 
ataques 
fungosos 

Noche 

< 60 
Óptimo para el 
desarrollo del 

mildeo 
polvoso 

  

90 - 99 
Óptimo para 
el desarrollo 

del oídio 

 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 
Descripción de colores de la tabla No. 23 y 24. 
 

 Óptimo para la producción 
 Bueno 

 Malo 
 
En la Tabla No. 24 se describe los parámetros de medición de humedad y 

temperatura del suelo, mismos que pueden beneficiar o afectar a la productividad 

de la rosa. 
 

Tabla No. 24: Parámetros de medición de la humedad del suelo en el invernadero. 

Condición 
de 

medición 
Variable Tipos 

Condiciones de productividad del suelo 

 
Malo 

(Parámetro 
mínimo) 

Óptimo para la 
producción 

Bueno 
(Aceptable)  

Malo 
(Parámetro 

máximo) 

S
u
e
lo

 

H
u
m

e
d
a
d
 (

C
b
) 

Arena 
0 - 10  
(Suelo 

saturado) 

10 – 30  
(Suelo con 

suficiente humedad 
- Excepto los suelos 

de arena gruesa 
que empiezan a 

secarse) 

30 - 60  
(Margen normal 
para iniciar el 

riego) 

80 + … 
(El suelo se está 

secando 
peligrosamente) 

Arcillosos   

60 - 80  
(Margen normal 
para iniciar el 

riego) 

 

Fuente: Shock, C. C., Welch, T., Wang, F. Z., Flock, R., Feibert, E. B. G., Shock, C. A., & 
Pereira, A. (2013) 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 

Cb = Centibares - Unidad de medida de la humedad tomada por el sensor Watermark. 
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4.10. Análisis de parámetros de humedad y temperatura que permiten 

enfermedades en las plantas. 

En la tabla No. 25 se evidencia los parámetros de la humedad y temperatura que 

estimulan a la generación de enfermedades en la producción de las rosas. 
 

Tabla No. 25: Parámetros que estimulan a la generación de enfermedades en la rosa. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

4.11. Análisis de parámetros de humedad y temperatura que producen 

plagas en la producción de las rosas. 

Los parámetros de humedad y temperatura son muy importantes en la producción 

de las rosas, por ello a continuación en la tabla No. 26 se describe los parámetros 

que proliferan las plagas en la producción de rosas.  
 

Tabla No. 26: Parámetros que producen plagas. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 

Nombre 
Variable 

Consecuencias   Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

Tizón 
tardío 

10-25 < 60 
Lesiones foliares grandes y extensivas, se presentan 
como bordes de color rojizo y puede ser en toda la planta 
e inclusive puede producir que las raíces se pudran.  

Tizón 
temprano 

18-20 > 80 

Estos organismos crecen en condiciones de elevada 
humedad o riegos por aspersión muy frecuentes que 
mantienen el follaje mojado y genera el oscurecimiento 
rápido de las plantas cuyas hojas generalmente están 
cubiertas por una muy suave eflorescencia blanca 
grisácea.  

Cenicilla 17-30 < 60 Moho ceniciento sobre hojas, brotes y frutos.  

Botritis 10-15 70-85 

Se genera por la luminosidad baja y es  un moho de color 
gris que pudre los capullos, afecta a los botones y tallos; 
también se manifiesta por unas manchas negras en las 
hojas que luego caen. 

Mildeo 
Polvoso 

25-28 30-40 
Afecta a las hojas tiernas y tallos y  se contagian por las 
esporas llevadas por el viento 

Mildeo 
velloso 

12-15 70-85 Enfermedad sistémica que afecta a tallos y hojas 

Nombre 
Variable 

Consecuencias Temperatur
a (°C) Humedad (%) 

Gusano trozador 18-22 > 70 
Daño en el cuello de las plantas, permitiendo de 
esta forma la entrada de algunos patógenos. 

Pulgón verde 15-22 40-60 Afecta a los botones florales y tejido tierno 

Ácaros 20-25 > 75-80  

Mosca blanca 18-22 > 60 Succiona la savia de las plantas 

Trips 15-22 40-60 Afecta a pétalos y botones 
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4.12. Matriz de coincidencia. 

A continuación se presenta la matriz de coincidencia de los parámetros 

ambientales y del suelo,  basado en las muestras de  medición de los nodos 1 y 2, 

así como también en las tablas de los parámetros óptimos en la producción, por lo 

cual se generan las siguientes especificaciones: 
 

Tabla No. 27: Matriz de coincidencia de humedad y temperatura del ambiente, en la 
producción de los cultivos de rosas. 

Variable Humedad relativa (%) 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

) 

No. <40 41 -59 60 80 81> 90 

<12             

15-16.9             

17             

25             

26             

>28             

 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 
Tabla No. 28: Matriz de coincidencia de humedad y temperatura del suelo, en la producción 

de los cultivos de rosas. 
Variable Humedad suelo (Cb) 

T
em

p
er

at
u

ra
 (

ºC
) 

No. <9 9.1–9.9 10 30 30.1-60 >60.1 

<12             

15-16.9             

17             

25             

26             

>28             

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

En la tabla No. 29 se especifica la coincidencia de los parámetros de humedad y 

temperatura versus las enfermedades y plagas que se pueden ocasionar en los 

cultivos de rosas. 
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  Tabla No. 29: Matriz de coincidencia de enfermedades y plagas. 
 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016) 
 
 

4.13. Incidencia óptima en la producción. 

 

Para las curvas de incidencia óptima en la producción, se han tomado parámetros 

de medición en las fechas del 12/05/2016 – 14/05/2016, tanto del nodo uno y del 

nodo dos. (Ver Anexo B).  

En la figura No. 129 se visualiza la curva de la humedad y temperatura del 

ambiente que da en una medición constante de 24 horas, y los límites en tiempo 

son desde las 6am del 12 de mayo, hasta las  6am del 13 de mayo del 2016. 

 
Figura No. 129: N1 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 24h. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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Tizón temprano 18-20 > 80 
Cenicilla 17-30 < 60 
Botritis 10-15 70-85 

Mildeo polvoso 25-28 30-40 

Mildeo velloso 12-15 70-85 

Gusano trozador 18-22 > 70 

Pulgón verde 15-22 40-60 

Ácaros 20-25 > 75-80 

Mosca blanca 18-22 > 60 

Trips 15-22 40-60 
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En la figura No. 130, se especifica la curva de las muestras tomadas en el periodo 

de tiempo desde las 18pm hasta las 6am, logrando evidenciar que los parámetros 

óptimos de producción estarían entre las 20h50 y 06h00, ya que en ese lapso de 

tiempo la humedad y temperatura es la óptima, también se puede especificar que 

la temperatura dentro del invernadero es cambiante y en la gráfica se puede ver 

que desde las 18h00 hasta las 20h49 existe un parámetro elevado en la 

temperatura, llega hasta los 33,18 oC, a las 15h59, por consecuente la humedad 

también varía y no es favorable, ya que está por debajo del 60 %.  

 

 
Figura No. 130: N1 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 18pm - 6am. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

En las mediciones tomadas desde las 6am hasta las 6pm, se evidencia que 

existen temperaturas elevadas que sobrepasan los 26 oC, por ello se puede 

aseverar que desde las 15h30 hasta las 17h59 el promedio de temperatura esta 

entre los 29 oC. En horarios desde las 8h35 hasta las 12h15 se evidencia una 

elevada temperatura, llegando a un promedio de 28.77 oC. En cuanto a la 

humedad óptima se puede especificar que esta entre las 8h50 y 12h30 con un 

promedio de 63,27 %, pero no es viable para la producción ya que la temperatura 

no esta entre los promedios aceptados y tiene 29 oC como promedio. Desde las 
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12h00 hasta las 15h30 la humedad y temperatura estan dentro de los aspectos 

óptimos para su producción como se visualiza en la figura No. 131.  

 
 

Figura No. 131: N1 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 6am – 18pm. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

 

 

En la figura No. 132 se describe las curvas tomadas fuera del invernadero en el 

nodo 1, con un lapso de 24 horas. 

 
Figura No. 132: N1 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 24h. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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llegando a un promedio de 10,9 oC, lo cual esta muy debajo de lo aceptado. En 

cuando a la humedad se evidencia que las mediciones no son constantes y no 

hay muestras viables, ya que desde las 21h00 la humedad esta entre el 62.51 %. 

Cabe destacar que como párametro óptimo los intervalos tanto de la humedad 

como la temperatura están desde las 21h20 hasta las 23h30, teniendo dos horas, 

mismas que serán viables para la producción. 

 

 
Figura No. 133: N1 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 18pm – 6am. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

 

En los parámetros de medición que se describen a continuación (Ver figura No. 

134), se evidencia que desde las 10h00 la humedad no está dentro de lo 

establecido, ya que tiene un promedio de 32 %, lo que describe que no es viable 

para el crecimiento de las plantas. Desde las 8h30 hasta las 10h40 existen puntos 

aceptables en la producción, pero se demuestra que son muy pocos los intervalos 

aceptables, ya que son aproximadamente 2 horas óptimas. El resto de muestras 

no son viables ya que la húmeda o la temperatura no están en los rangos 

establecidos.  
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Figura No. 134: N1 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 6am – 18pm. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

 

En el nodo 2 fuera del invernadero se tomaron las siguientes muestras (Ver figura 

No. 135), mismas que permitieron generar la siguiente curva de coincidencia.  

 

 
Figura No. 135: N2 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 24h. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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El nodo 2 fuera del invernadero permitió obtener las siguientes muestras que se 

describen a continuación: la humedad es inversamente proporcional a la 

temperatura, ya que mientras la humedad baja la temperatura sube, por ello se 

puede describir que la medición de la humedad y temperatura del suelo no son 

viables para la producción de las rosas, ya que los parámetros ambientales a la 

intemperie son muy dispersos a los establecidos en la noche, y la humedad del 

suelo debe estar entre los 10 y 30 Cb. (Ver figura No. 136). 

 

 
Figura No. 136: N2 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 18pm – 6am. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 

 

 

En cuanto a las mediciones tomadas desde las 6am hasta las 18pm, se evidencia 

en la figura No. 137 que la humedad y temperatura cambian de forma constante, 

por ello se toma como punto acertado para la producción de rosas entre las 16h50 

y 17h50, logrando así una hora óptima tanto de temperatura promedio de 16,6 oC 

como humedad 10,48 Cb. 

Cabe destacar que la humedad del suelo en el resto de tiempo el promedio es 5,1 

Cb, el cual evidencia que el suelo está muy seco para producir. 
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Figura No. 137: N2 Curvas de incidencia óptima – Fuera del invernadero 6am – 18pm. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

 

 
 

En la figura No. 138 del nodo 2 se describe las curvas de coincidencia tomadas 

en lapso de tiempo de 24 h dentro del invernadero. 

  

 
Figura No. 138: N2 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 24h. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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En la figura No. 139 se evidencia que existe un parametro óptimo de producción 

muy grande alrededor de 10 horas, ya que tanto la temperatura como la humedad 

estan dentro de lo establecido, por lo cual se puede afirmar que desde las 18h00 

hasta las 20h00 no existe considencia y esto es por que la huemdad del suelo 

esta bajo los 10 Cb y eso se demuestra en campo ya que son horas que los 

agriculturos riegan la tierra para que la noche y madrugada tenga una buena 

humedad.    

 

 
Figura No. 139: N2 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 18pm – 6am. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 
 
 

En la siguiente figura No. 140, se describe que desde las 12h30 hasta las 20h30 

la humedad del suelo es muy baja, por lo que se debería cambiar las horas de 

riego, ya que son 7 horas que la tierra no es óptima para el desarrollo de la planta.  

Desde las 6 am hasta alrededor del medio día la humedad esta entre los 16 oC y 

la humedad del suelo tiene un valor aproximado de 11,5 Cb por ello se evidencia 

que son parámetros viables en la producción. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

5:
5

4

5:
2

4

4:
4

4

4:
1

3

3:
4

3

3:
0

8

2:
4

2

2:
1

7

1:
4

2

1:
1

2

0:
4

6

0:
1

1

23
:5

1

23
:1

5

22
:4

5

22
:0

5

21
:2

4

20
:5

4

20
:2

4

19
:5

3

19
:2

3

18
:5

3

18
:2

3

18
:0

2

H
u

m
ed

ad
 y

 T
em

p
er

at
u

ra
 

Tiempo 

Nodo 2. Dentro del invernadero - 18pm - 6am 

Temperatura S Humedad S

Parámetros óptimos para la producción Parámetros Malos 



175 

 

 

 

 
Figura No. 140: N2 Curvas de incidencia óptima – Dentro del invernadero 6am – 18pm. 

Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
 
 
 

4.14. Porcentajes de producción. 

 

De acuerdo a las gráficos y análisis obtenidos en el epígrafe No. 4.13, se genera 

las siguientes tabla que evidencia el porcentaje óptimo, bueno y malo de la 

producción, dentro y fuera del invernadero, tomando como variables la humedad y 

temperatura ambiental, la humedad y temperatura del suelo. 

 

Nodo 1 

Tabla No. 30: Porcentaje de producción Nodo 1. 
 

    
HORAS 

# FRECUENCIA VARIABLES ÓPTIMAS BUENAS MALAS 

1 18:01:00 6:00:00 
DENTRO DEL 

INVERNADERO 

9 1 2 

2 6:01:00 18:00:00 5 3 4 

TOTAL 14 4 6 
1 18:01:00 6:00:00 

FUERA DEL 
INVERNADERO 

3 3 6 

2 6:01:00 18:00:00 2 3 7 

TOTAL 5 6 13 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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En la figura No. 141, en el Nodo 1 se afirma que dentro del invernadero el 58 % 

de las 24 horas son óptimas para la producción, así como también se describe 

que como parámetro malo en la obtención de rosas es el 17%.  
 

 
 

Figura No. 141: Nodo 1. Porcentaje de producción dentro del invernadero durante las 24 h. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

 

Fuera del invernadero se asevera que el 54 % de las 24 h son óptimas, mientras 

que los parámetros buenos y malos son muy similares, ya que están en el 21 % y 

25 %. (Ver figura No. 142) 
 

 
 

Figura No. 142: Nodo 1. Porcentaje de producción fuera del invernadero durante las 24 h.  
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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Nodo 2 
 

 

Tabla No. 31: Porcentaje de producción Nodo 2. 
 

   
  HORAS 

# FRECUENCIA VARIABLES ÓPTIMAS BUENAS MALAS 

1 18:01:00 6:00:00 
DENTRO DEL 

INVERNADERO 

10 0 2 

2 6:01:00 18:00:00 7 0 5 

TOTAL 17 0 7 

1 18:01:00 6:00:00 
FUERA DEL 

INVERNADERO 

0 0 12 

2 6:01:00 18:00:00 1 0 11 

TOTAL 1 0 23 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016).   

 
 

A continuación se describe que en el nodo 2, dentro del invernadero, el parámetro 

óptimo está en 71 %, mientras que parámetros malos para la producción está en 

el 29 %. (Ver figura No. 143) 

 

 

 
 

Figura No. 143: Nodo 2. Porcentaje de producción dentro del invernadero durante las 24 h. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 

 

 
 

La figura No. 144, describe que las mediciones del Nodo 2, fuera del invernadero, 

evidencia que la mayoría de su porcentaje en la producción es mala, ya que las 
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condiciones no están en los parámetros establecidos y no pueden ser 

controlados, esto se afirma por que los datos describen que el 96 % del total es 

mala para la producción de rosas, mientras que un parámetro reducido del 4 % es 

óptimo.  

 

 
 

Figura No. 144: Nodo 2. Porcentaje de producción fuera del invernadero durante las 24 h. 
Realizado por: Guaña, J. & Sánchez, T. (2016). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación, las mismas que permitirán evidenciar los resultados 

obtenidos en esta Tesis.  

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Conclusiones del desarrollo de los Capítulos. 

 

 

1. En la fundamentación teórica se evidencia que las redes de Sensores 

Inalámbricas son tecnologías de hace alrededor 15 años, pero sus aplicaciones 

se han basado en los campos militares y para la guerra. Por ello se evidencia 

de acuerdo al estudio que, en países como España es muy utilizado para 

aplicaciones como la medicina, agricultura, ciudades inteligentes, entre otras; 

mientras que en América Latina países como Argentina y Brasil son los que 

trabajan con dicha tecnología; Ecuador ha comenzado con proyectos semilla 

en la utilización de WSN y a ingresado a la agricultura de precisión, 

contaminación auditiva, prevención de incendios forestales, entre otros.  

2. En el diseño se concluye que la arquitectura de Libelium es viable para las 

aplicaciones en agricultura de precisión, ya que permiten medir parámetros 

como la humedad, temperatura, luz y presión de la atmósfera, humedad y 

temperatura del suelo, las mediciones en la tierra pueden llegar a 

profundidades de 1.5m, 4,5m y 8m bajo el nivel del suelo, esto evidencia que 

es adaptable a cualquier medio y producción agrícola, ya que pueden tomar 

medidas en diferentes distancias y generar patrones de acuerdo a la 

profundidad de crecimiento de cualquier sus raíces. 

3. En la implementación del prototipo se pudo evidenciar que los sensores cubren 

largas distancias para la comunicación, ya que fabricantes como “Digi 

International Inc.” especifican que tienen un alcance de 100 m, mientras que en 

las especificaciones de “Libelium“ describe que llegan a 7000 m, por ello se 
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concluye que esta tecnología es viable y escalable en los diseños e 

implementación de redes WSN, ya que se puede llegar a cubrir distancias de 

100m en cada nodo y si se configura los nodos en cascada llegarían a 7000 m 

y esto evidenciaría una configuración en diferentes topologías, logrando así 

una redundancia en los parámetros de medición.  

 

Conclusiones del análisis de datos obtenidos en esta tesis. 

  

1. En las mediciones tomadas entre el 15 junio al 13 de julio del 2016, se observa 

que la humedad del suelo fuera del invernadero tiene un decremento en dicho 

parámetro, ya que va cambiando de 19 a 3 Cb, este parámetro al compararlo 

con [41] se evidencia que no es el óptimo. En las horas de la tarde (16h) la 

humedad se incrementa logrando una promedio de medición aproximada de 10 

Cb, con una variación entre los 9 y 12 Cb. Dentro del invernadero se puede 

evidencia que el suelo esta húmedo pero necesita una ligera cantidad de agua, 

ya que la humedad del ambiente está entre 8 y 10 Cb, lo que se evidencia un 

parámetro óptimo para la  producción de rosas según las especificaciones de 

[41]. 

2. En cuanto a la temperatura del suelo las muestras tomadas fuera del 

invernadero están entre los 16 a 19 ºC, y al comparar con la tabla No. 24, 

evidencia que no permitiría una buena producción, los parámetros óptimos 

están en 17 – 25 ºC, mientras que se observa que las mediciones de 

temperatura  dentro del invernadero se mantiene constante ya que  están entre 

15 a 16 oC en la noche y en el día de 16 a 26 ºC, teniendo una variación 

mínima de 1 oC, con respecto a lo aceptable para el crecimiento y producción 

óptimo de las rosas. 

3. Los Parámetros de humedad relativa del ambiental se observan que fuera del 

invernadero existe variación en sus mediciones, ya que dependen del clima y 

estos parámetros  están entre 26 y 70 %, esto podría ocasionar que en ciertas 

horas los tallos y hojas se dañen, por lo que el porcentaje de humedad no es el 

adecuado ya que según [37] especifica que porcentajes de humedad relativa 

menores de 60 % daña la planta por deshidratación.  
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4. La temperatura ambiental dentro del invernadero esta entre 12 y 28 oC, por ello 

se destaca que son parámetros óptimos en la producción pero hay que tener 

cuidado en las temperaturas bajas ya que temperaturas menores a 15 oC 

ocasionan daños en el crecimiento de tallos y hojas, por otro lado temperaturas 

mayores de 28 oC, son propensas para la generación de enfermedades y 

plagas, según [31]. 

5. Para mediciones tomadas en el mes de mayo del 2016 se generó tablas de 

porcentaje de producción (óptima, buena y mala), evidenciando así que dentro 

del invernadero las condiciones ambientales para la producción tienen como 

valores el 58 % como parámetro óptimo de producción, mientras que el 25 % 

es bueno y como parámetro malo de producción es el 17 % del total del tiempo 

medido en 24 horas. Mientras que los parámetros fuera del invernadero se 

observa que el 54 % de tiempo diario es malo para la producción, ya que la 

humedad y temperatura ambiental, varían con valores excesivos fuera del 

rango aceptable, esto produce daños en los tallos y hojas, así como también 

temperaturas excesivas producen enfermedades y plagas.  

6. Del análisis de los parámetros medidos  de humedad y temperatura del suelo 

dentro del invernadero en el mes de mayo se desprende que  el 71 %  del día 

son óptimos para la producción, evidenciado así que en día se presenta 

condiciones favorables y aceptables para el crecimiento y desarrollo de las 

rosas, y que el 29 % del día se observa  que es malo ya que existe exceso en 

la temperatura y humedad del suelo según la figura No. 143, especialmente el 

horas del mediodía, por ello necesita ser regado en las horas tempranas del 

día, esto se debe a que los agricultores del invernadero suele regar la tierra de 

forma empírica sin un control de riego. En parámetros de medición fuera del 

invernadero podemos especificar que el 96 % de tiempo no es apto para la 

producción y esto se demuestra en campo ya que a 3100 los parámetros 

ambientales suben y bajan con frecuencia, por ello se describe que solo un 4 % 

del tiempo es viable para la producción fuera del invernadero. 

 

 

 

 



182 

 

 

 

Conclusiones técnicas del prototipo implementado. 

 

1. El nodo 1 que mide parámetros de humedad, temperatura, presión y 

luminosidad del ambiente, configurado en parámetro de medición de 5 min,  

consume el 1.2 % de energía al día, mientras que al mes consume 37.2 %, 

trimestral 111.6 % y anual 446.4 %, esto evidencia que el consumo óptimo 

en energía del nodo uno es alrededor de 83 días, y al año se debería cargar 

las baterías 6 veces para generar una medición viable de los parámetros 

ambientales.  

2. El nodo dos mide parámetros de humedad y temperatura del suelo y en una 

configuración de 5 min de dormido profundo, se puedo evidenciar que el 

consumo de energía por día es de 1,4 %, mientras que al mes se consume 

43,4 %, trimestral consume 130, 2 % y anual 520 %, por ello se puede 

afirmar que el nodo dos tiene una duración máxima de 72 días de 

durabilidad de la carga externa y que para producciones de un año se 

deberá cargar 5 veces como mínimo.   

3. En cuanto a los parámetros de error se evidencia que en la trasmisión desde 

el 14 de abril hasta el 15 de mayo del 2016, a una configuración de un sueño 

profunda de 20 minutos, se ha tomado 72 muestras al día y se  produjeron 6 

muestras de error; lo que evidencia que en 2160 muestras al mes darían un 

total de 180 muestras erróneas y se tendría al año un total de 2160 muestras 

erradas. 

4. En cuanto al almacenamiento se puede describir que las placas Waspmote 

aceptan tarjetas externo máximo de 4 Gb, por ello se describe que en un 

total de 2160 muestras (1 mes de medición con dormido profundo de 20 min) 

el consumo total es de alrededor de 654480 bits, lo que evidencia un 

consumo del 0.001% del total de la tarjeta de almacenamiento externo en un 

mes, y el consumo total durante un año sería de 0,02% 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

• Es importante que cuando se configuren los nodos se cargue el código 

fuente como base para la configuración y después se debe cargar la 

codificación con los datos de fecha y hora comentados para que inicie a 

grabarse en la memoria externa. 

• Es recomendable que se genere carcasas ergonómicas ya que el polvo, 

viento y el clima dañan las tarjetas madres y sulfatan las sueldas de la 

placa Waspmote. 

• Actualizar el firmware de los nodos finales y del Gateway, ya que se debe 

instalar las actualizaciones necesarias para una buena comunicación de 

los datos, caso contrario no habrá comunicación entre los nodos finales y el 

Gateway.  

• En el momento de la implementación en campo hay que tener cuidado que 

los nodos se encuentren cerca de las cortinas de los invernaderos o que 

está cerca de las puertas, ya que la medición que generaría en estos 

puntos no son reales por que produce una inestabilidad en la toma de 

datos y hay cambios bruscos en el medio ambiente. 

• Se recomienda que la programación se haga en el Waspmote PRO IDE  

versión # 4, ya que permite una fácil manipulación de las librerías y es 

amigable al usuario y algunos sensores de AP PRO no admiten versiones 

inferiores y se podría perder algunos parámetros de medición. 

• Configurar los nodos sensores finales para que se duerman un lapso de 20 

a 30 minutos y que al despertarse los sensores envíen el dato y se vuelvan 

a dormir por el mismo tiempo, esto permitirá una duración más extensa de 

la batería de los equipos. 

• Si la tarjeta externa es mayor a 4 Gb da conflictos en el almacenamiento de 

datos y genera una pérdida de bits, o su vez no permite la creación del  

archivo .txt o genera información basura. 

• El sensor que mide la humedad y temperatura del suelo se demora más en 

la medición y tiene una diferencia de 30 segundos a 1 minutos máximo de 

transmisión, esto se debe a los electrodos y las sondas que utilizan para 

dicho proceso. 
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Anexo A: Código fuente de la instalación de la humedad, 

temperatura, luminosidad y presión atmosférica. 

Nodo 1 
 
#include <WaspXBee802.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <WaspSensorAgr_v20.h> 
char* filename="NODO1.TXT"; 
// Node identifier 
char NODE_ID[]="N0DO1"; 
// Destination MAC address 
char MAC_ADDRESS[]="0013A20040E3F0D5"; 
// Sleeping time DD:hh:mm:ss 
char sleepTime[] = "00:00:20:00";     
// Sensor variables 
float temperature; 
char aux[200]; 
float humidity; 
float luz; 
float presion; 
uint8_t error; 
 
 
void setup() 
{ 
   USB.ON(); 
  xbee802.ON();   
  SD.ON(); 
  // 2.5 set up RTC  
  USB.println(F("Init RTC")); 
  RTC.ON(); 
  if(SD.create(filename))  
  { 
    USB.println(F("Archivo Creado")); 
  } 
  else  
  { 
    USB.println(F("Archivo no creado"));   
  } 
  } 
void loop() 
{ 
  USB.println(F("INICIAR MEDICION")); 
  SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_SENSIRION); 
  SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_LDR); 
   SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_PRESSURE); 
   delay(100); 
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    temperature = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_SENSIRION, 
SENSIRION_TEMP); 
      int entero_temp=(int)temperature;// Read the LDR sensor  
  luz = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_LDR); 
  int entero_luz=(int)luz; 
  humidity = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_SENSIRION, 
SENSIRION_HUM); 
  int entero_hum=(int)humidity; 
  presion = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_PRESSURE); 
 int entero_presion=(int)presion; 
  delay(100); 
  RTC.getTime(); 
   frame.createFrame(ASCII);   
  // 4.2 Add frame fields 
  frame.addSensor(SENSOR_TCA, temperature); 
  frame.addSensor(SENSOR_HUMA, humidity); 
  frame.addSensor(SENSOR_LD, luz); 
  frame.addSensor(SENSOR_PS, presion); 
  frame.addSensor(SENSOR_TIME, RTC.hour, RTC.minute, RTC.second); 
  frame.addSensor(SENSOR_BAT, PWR.getBatteryLevel()); 
  frame.showFrame(); 
sprintf(aux,"%s;%s;BAT:%d;TEMA:%d;HUMA:%d;LUZ:%d;PRESS:%d",RTC.getTi
me(),"NODO1",PWR.getBatteryLevel(),entero_temp,entero_hum,entero_luz,enter
o_presion); //valores que quiero grabar en la tarjeta 
   //grabando en SD 
if(SD.append("NODO2.TXT",aux)) USB.println("Grabado");   
   
  xbee802.ON();   
  // 5.2 Set destination XBee parameters to packet 
  error = xbee802.send(MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length); 
  // 5.3 Check TX flag 
  if( error == 0 )  
  { 
    USB.println(F("ok")); 
  } 
  else  
  { 
    USB.println(F("error")); 
  } 
  // 5.4 Communication module to OFF  
    xbee802.OFF(); 
 USB.ON(); 
  USB.println(F("SENSORES APAGADOS...")); 
  PWR.deepSleep(sleepTime, RTC_OFFSET, RTC_ALM1_MODE1, ALL_OFF); 
   USB.ON(); 
  RTC.ON(); 
  USB.println(F("SISTEMA ENCENDIDO")); 
 } 
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NODO 2 CODIGO FUENTE 
 
 
#include <WaspXBee802.h> 
#include <WaspFrame.h> 
#include <WaspSensorAgr_v20.h> 
 
  char* filename="NODO2.TXT";  
  char NODE_ID[]="N0DO2";  
  char MAC_ADDRESS[]="0013A20040E3F0D5";  
  char sleepTime[] = "00:00:20:00";     
  float value; 
  float value1; 
    uint8_t error;  
  char aux[200]; 
 
void setup() 
{ 
   USB.ON();  
   xbee802.ON();   
   SD.ON(); 
  USB.println(F("Inicializar Tiempo real RTC: "));  
  RTC.ON(); 
    
  if(SD.create(filename))  
  { 
    USB.println(F("Archivo Creado")); 
  } 
  else  
  { 
    USB.println(F("Archivo no creado"));   
  } 
   
} 
  
void loop() 
{ 
    
  USB.println(F("INICIAR MEDICION")); 
  SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_PT1000);  
SensorAgrv20.setSensorMode(SENS_ON, SENS_AGR_WATERMARK_3);  
  value = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_PT1000);   
   int entero_temp=(int)value; 
  value1 = SensorAgrv20.readValue(SENS_AGR_WATERMARK_3); 
   int entero_hum=(int)value1;  
  delay(100);   
  RTC.getTime();  
  
  frame.createFrame(ASCII);   
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  frame.addSensor(SENSOR_TCA, value); 
  frame.addSensor(SENSOR_SOIL, value1);   
   frame.addSensor(SENSOR_TIME, RTC.hour, RTC.minute, RTC.second); 
  frame.addSensor(SENSOR_BAT, PWR.getBatteryLevel()); 
  frame.showFrame(); 
    
  
sprintf(aux,"%s;%s;BAT:%d;TEMS:%d;HUMS:%d;",RTC.getTime(),"NODO2",PW
R.getBatteryLevel(),entero_temp,entero_hum);  
if(SD.append("NODO2.TXT",aux)) USB.println("Grabado");   
  xbee802.ON();   
    error = xbee802.send(MAC_ADDRESS, frame.buffer, frame.length); 
    if( error == 0 )  
  { 
    USB.println(F("ok. Comunicación del Nodo Sensor Correcto")); 
  } 
  else  
  { 
    USB.println(F("error. No existe comunicación con el Gateway")); 
  } 
  xbee802.OFF(); 
  USB.ON(); 
  USB.println(F("Apagando Sensores...")); 
   
  PWR.deepSleep(sleepTime, RTC_OFFSET, RTC_ALM1_MODE1, ALL_OFF); 
   USB.ON(); 
  RTC.ON(); 
  USB.println(F("Despertar")); 
   
} 
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ANEXO B: Muestras para las curvas de incidencia óptima en la 

producción, tomadas del 12/05/2016 – 14/05/2016.  

NODO 1 
 

Muestras Nodo 1 fuera del invernadero Muestras Nodo 1 dentro del invernadero 

ID Temperatura Humedad Hora Fecha ID Temperatura Humedad Hora Fecha 

1 11,94 67,3 6:00 14/05/2016 1 15,8 67,3 6:00 13/05/2016 
2 11,86 67,7 5:55 14/05/2016 2 15,5 67,7 5:44 13/05/2016 

3 11,94 67,2 5:43 14/05/2016 3 14,5 67,2 5:35 13/05/2016 
4 11,87 67,6 5:31 14/05/2016 4 13,7 67,6 5:20 13/05/2016 

5 11,96 67,8 5:19 14/05/2016 5 13,9 67,8 4:58 13/05/2016 
6 12,36 66 5:10 14/05/2016 6 14 66 4:52 13/05/2016 

7 12,52 65,3 5:01 14/05/2016 7 14,2 65,3 4:40 13/05/2016 
8 12,06 66,8 4:31 14/05/2016 8 14,3 66,8 4:31 13/05/2016 

9 11,72 68 4:25 14/05/2016 9 14,5 68 4:19 13/05/2016 
10 11 70,4 4:17 14/05/2016 10 14,6 70,4 4:13 13/05/2016 

11 11,01 70,4 4:04 14/05/2016 11 15,1 70,4 4:04 13/05/2016 
12 11,24 69,6 3:55 14/05/2016 12 15,2 69,6 3:55 13/05/2016 

13 11,28 68,8 3:49 14/05/2016 13 15,4 68,8 3:49 13/05/2016 
14 11,38 68,6 3:40 14/05/2016 14 15,6 68,6 3:34 13/05/2016 

15 11,35 68 3:37 14/05/2016 15 16 68 3:24 13/05/2016 
16 11,48 65,3 3:24 14/05/2016 16 13,6 65,3 3:15 13/05/2016 

17 11,46 67 3:12 14/05/2016 17 13,9 67 3:03 13/05/2016 
18 11,84 68,4 3:01 14/05/2016 18 14 68,4 2:54 13/05/2016 

19 11,8 66,5 2:42 14/05/2016 19 14,1 66,5 2:48 13/05/2016 
20 11,54 64,4 2:36 14/05/2016 20 14,3 64,4 2:36 13/05/2016 

21 12,03 64,2 2:27 14/05/2016 21 14,5 64,2 2:27 13/05/2016 
22 11,97 65,2 2:18 14/05/2016 22 14,9 65,2 2:18 13/05/2016 

23 11,38 65,1 2:09 14/05/2016 23 15,1 65,1 2:09 13/05/2016 
24 10,96 65 1:51 14/05/2016 24 15,4 65 1:59 13/05/2016 

25 10,08 64,2 1:39 14/05/2016 25 15,5 64,2 1:50 13/05/2016 
26 9,86 65,2 1:33 14/05/2016 26 15,6 65,2 1:44 13/05/2016 

27 9,36 65,4 1:27 14/05/2016 27 16 65,4 1:38 13/05/2016 
28 9,6 66,5 1:18 14/05/2016 28 14,6 66,5 1:20 13/05/2016 

29 9,13 66,5 1:09 14/05/2016 29 14,8 66,5 1:11 13/05/2016 
30 8,55 66,8 0:59 14/05/2016 30 15,2 66,8 1:02 13/05/2016 

31 8,25 66,7 0:50 14/05/2016 31 15,4 66,7 0:50 13/05/2016 
32 8,12 65,5 0:41 14/05/2016 32 14,1 65,5 0:44 13/05/2016 

33 8,85 65,2 0:35 14/05/2016 33 14,3 65,2 0:31 13/05/2016 
34 9,64 65,2 0:26 14/05/2016 34 14,3 65,2 0:16 13/05/2016 

35 10,5 65,5 0:20 14/05/2016 35 14,6 65,5 0:10 13/05/2016 
36 10,86 65,3 0:11 14/05/2016 36 14,9 65,3 0:04 13/05/2016 

37 11,32 64,4 0:05 14/05/2016 37 15,1 64,4 23:55 12/05/2016 
38 11,65 66 23:56 13/05/2016 38 15,1 66 23:49 12/05/2016 

39 12,14 65,6 23:47 13/05/2016 39 14,8 65,6 23:34 12/05/2016 
40 12,66 63,9 23:38 13/05/2016 40 14,2 63,9 23:13 12/05/2016 

41 12,65 63,1 23:32 13/05/2016 41 14,5 63,1 22:57 12/05/2016 
42 12,71 63,2 23:23 13/05/2016 42 14,9 63,2 22:48 12/05/2016 

43 12,54 63 23:17 13/05/2016 43 15,1 63 22:36 12/05/2016 
44 12,34 63,2 23:11 13/05/2016 44 15,5 63,2 22:33 12/05/2016 
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45 12,41 63,2 23:05 13/05/2016 45 15,8 63,2 22:21 12/05/2016 
46 12,63 63,3 22:53 13/05/2016 46 16,7 63,3 22:12 12/05/2016 

47 12,7 62,3 22:44 13/05/2016 47 18,2 62,3 22:00 12/05/2016 
48 12,75 63 22:32 13/05/2016 48 17,7 63 21:54 12/05/2016 

49 12,7 63,8 22:25 13/05/2016 49 19,7 63,8 21:48 12/05/2016 
50 12,7 65,2 22:16 13/05/2016 50 20,4 65,2 21:39 12/05/2016 

51 12,83 64,2 21:55 13/05/2016 51 22,8 64,2 21:29 12/05/2016 
52 12,8 64 21:46 13/05/2016 52 20,4 64 21:20 12/05/2016 

53 12,88 61,6 21:37 13/05/2016 53 20,9 61,6 21:17 12/05/2016 
54 12,82 60,9 21:28 13/05/2016 54 21,2 60,9 21:05 12/05/2016 

55 12,73 60,4 21:19 13/05/2016 55 23,2 60,4 20:59 12/05/2016 
56 12,6 59,6 21:10 13/05/2016 56 27,7 59,6 20:50 12/05/2016 

57 12,6 58,5 21:01 13/05/2016 57 28,4 58,5 20:44 12/05/2016 
58 12,94 58,8 20:52 13/05/2016 58 28,4 58,8 20:38 12/05/2016 

59 13,27 59,8 20:40 13/05/2016 59 28,9 59,8 20:20 12/05/2016 
60 13,28 58,6 20:25 13/05/2016 60 29,6 58,6 20:17 12/05/2016 

61 13,55 58,4 20:16 13/05/2016 61 30,1 58,4 20:11 12/05/2016 
62 13,63 55,9 20:01 13/05/2016 62 32,2 55,9 20:02 12/05/2016 

63 13,82 56,3 19:42 13/05/2016 63 32,4 56,3 19:52 12/05/2016 
64 13,73 56,1 19:30 13/05/2016 64 32,3 56,1 19:40 12/05/2016 

65 13,65 54,6 19:21 13/05/2016 65 30,2 54,6 19:22 12/05/2016 
66 13,38 52,5 19:09 13/05/2016 66 29,1 52,5 19:19 12/05/2016 

67 13,66 51,3 19:00 13/05/2016 67 27,3 51,3 18:49 12/05/2016 
68 15,29 51,3 18:51 13/05/2016 68 25 51,3 18:43 12/05/2016 

69 15,46 50,2 18:42 13/05/2016 69 25 50,2 18:34 12/05/2016 
70 15,68 49,2 18:33 13/05/2016 70 25,2 49,2 18:24 12/05/2016 

71 15,78 48,6 18:22 13/05/2016 71 25 48,6 18:12 12/05/2016 
72 16 47,3 18:11 13/05/2016 72 25,5 47,3 18:01 12/05/2016 

73 16,36 45,2 18:01 13/05/2016 73 26,4 45,2 17:59 12/05/2016 
74 16,68 42,2 18:00 13/05/2016 74 27,7 44,2 17:42 12/05/2016 

75 17,92 41,4 17:51 13/05/2016 75 28,4 46,4 17:36 12/05/2016 
76 18 41,5 17:42 13/05/2016 76 28,4 46,5 17:27 12/05/2016 

77 18,21 41,2 17:33 13/05/2016 77 28,9 47,2 17:21 12/05/2016 
78 18,43 39,7 17:24 13/05/2016 78 26,2 48,7 17:11 12/05/2016 

79 18,43 35,8 17:15 13/05/2016 79 26,2 49 17:00 12/05/2016 
80 18,7 35,3 17:09 13/05/2016 80 26,2 49,8 16:57 12/05/2016 

81 19,26 35,3 17:02 13/05/2016 81 25,7 49 16:50 12/05/2016 
82 19,28 35,8 16:56 13/05/2016 82 27,8 50 16:41 12/05/2016 

83 21,93 35,3 16:47 13/05/2016 83 28,9 50,1 16:32 12/05/2016 
84 23,18 33,2 16:38 13/05/2016 84 30,1 50,1 16:23 12/05/2016 

85 22,54 33,7 16:26 13/05/2016 85 32,2 50,1 16:14 12/05/2016 
86 24,07 31,1 16:17 13/05/2016 86 31,7 50,1 16:08 12/05/2016 

87 23 33 16:11 13/05/2016 87 33,2 49 15:59 12/05/2016 
88 22,53 33,7 15:56 13/05/2016 88 32,3 49,8 15:53 12/05/2016 

89 22,99 32,5 15:47 13/05/2016 89 30,2 49,6 15:44 12/05/2016 
90 23,72 32,7 15:38 13/05/2016 90 28 50 15:38 12/05/2016 

91 25,32 29,2 15:29 13/05/2016 91 25 50,1 14:29 12/05/2016 
92 25,87 29,5 15:20 13/05/2016 92 25,8 50,1 14:20 12/05/2016 

93 25,22 29,9 15:11 13/05/2016 93 26 54,2 14:10 12/05/2016 
94 26,7 29,8 15:02 13/05/2016 94 25,3 63 14:00 12/05/2016 

95 26,55 27,9 14:50 13/05/2016 95 25 66 13:31 12/05/2016 
96 27,83 28,8 14:35 13/05/2016 96 25 66,7 13:21 12/05/2016 

97 27,32 27,4 14:29 13/05/2016 97 24,6 67,2 13:12 12/05/2016 
98 28,26 27,7 14:17 13/05/2016 98 25,2 55,2 13:01 12/05/2016 
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99 29,12 29,6 14:04 13/05/2016 99 26 57,7 12:46 12/05/2016 
100 29,28 26,2 13:55 13/05/2016 100 25 58,1 12:31 12/05/2016 

101 29,16 27,5 13:46 13/05/2016 101 24,6 60,4 12:28 12/05/2016 
102 28,95 27,2 13:37 13/05/2016 102 25,2 59,4 12:22 12/05/2016 

103 28,85 27,4 13:28 13/05/2016 103 25 64,6 12:19 12/05/2016 
104 28,89 29,4 13:19 13/05/2016 104 26 61,8 12:16 12/05/2016 

105 28,44 27,7 13:10 13/05/2016 105 28,5 66,7 12:01 12/05/2016 
106 28,22 28,1 12:58 13/05/2016 106 27,8 65,5 11:52 12/05/2016 

107 27,84 28,1 12:46 13/05/2016 107 29,4 65,8 11:46 12/05/2016 
108 27,28 29,3 12:34 13/05/2016 108 30,9 65,1 11:34 12/05/2016 

109 27,16 29,7 12:28 13/05/2016 109 31,4 60 11:28 12/05/2016 
110 26,72 28,9 12:16 13/05/2016 110 32,9 65,3 11:06 12/05/2016 

111 25,37 31,4 12:01 13/05/2016 111 32,8 63,9 10:57 12/05/2016 
112 24,19 28,4 11:52 13/05/2016 112 33,1 65,6 10:48 12/05/2016 

113 22,83 30 11:40 13/05/2016 113 32,4 63,4 10:39 12/05/2016 
114 22,83 30,9 11:31 13/05/2016 114 31,1 66,5 10:30 12/05/2016 

115 22,5 31,8 11:22 13/05/2016 115 30,7 65,1 10:24 12/05/2016 
116 22,24 33,7 11:06 13/05/2016 116 29,2 66,4 10:12 12/05/2016 

117 22,07 35,6 11:00 13/05/2016 117 28,3 62,9 10:03 12/05/2016 
118 21,74 37,7 10:51 13/05/2016 118 26,7 64,2 9:54 12/05/2016 

119 21,33 39 10:42 13/05/2016 119 25,8 67 9:36 12/05/2016 
120 20,85 42,5 10:33 13/05/2016 120 25 61,6 9:28 12/05/2016 

121 21,02 52,3 10:24 13/05/2016 121 26,8 61 9:19 12/05/2016 
122 21,08 51,5 10:12 13/05/2016 122 27,3 55,5 9:10 12/05/2016 

123 21,15 53,1 10:03 13/05/2016 123 26 60 9:01 12/05/2016 
124 20,83 53,49 9:54 13/05/2016 124 27,1 60,8 8:51 12/05/2016 

125 20 52,5 9:36 13/05/2016 125 26,7 59,9 8:42 12/05/2016 
126 19,5 53 9:28 13/05/2016 126 26 56,7 8:35 12/05/2016 

127 19,17 52,3 9:19 13/05/2016 127 25,5 52,1 8:29 12/05/2016 
128 18,46 51 9:10 13/05/2016 128 24 55,2 8:20 12/05/2016 

129 17,88 48,4 9:01 13/05/2016 129 23,4 52,4 8:11 12/05/2016 
130 17,24 46,7 8:49 13/05/2016 130 22,6 50,1 7:59 12/05/2016 

131 16 50 8:37 13/05/2016 131 21,5 48,1 7:51 12/05/2016 
132 17,16 49,3 8:29 13/05/2016 132 19,4 52,1 7:42 12/05/2016 

133 16,32 52,1 8:20 13/05/2016 133 18,2 52 7:33 12/05/2016 
134 15,76 54,2 8:11 13/05/2016 134 17,5 52 7:27 12/05/2016 

135 15,17 57 7:59 13/05/2016 135 16,5 49,9 7:18 12/05/2016 
136 15,6 54,4 7:50 13/05/2016 136 15,2 57,3 7:09 12/05/2016 

137 14,92 56,8 7:38 13/05/2016 137 15,6 56,2 7:00 12/05/2016 
138 13,89 59,1 7:29 13/05/2016 138 16,3 57,4 6:51 12/05/2016 

139 13,62 60,2 7:17 13/05/2016 139 18 56,9 6:39 12/05/2016 
140 12,76 62,3 7:08 13/05/2016 140 18,4 58,3 6:36 12/05/2016 

141 12,62 62,8 6:59 13/05/2016 141 17,8 63,3 6:29 12/05/2016 
142 12,42 63,4 6:41 13/05/2016 142 17,5 63,7 6:20 12/05/2016 

143 12,22 64,7 6:38 13/05/2016 143 16,9 74 6:14 12/05/2016 
144 12,21 65,2 6:29 13/05/2016 144 16,3 74,8 6:01 12/05/2016 
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NODO 2 

 

Muestras Nodo 2 fuera del invernadero Muestras Nodo 2 dentro del invernadero 

ID 
Temperatura 

Suelo 
Humedad 

Suelo 
Hora Fecha ID 

Temperatura 
Suelo 

Humedad 
Suelo 

Hora Fecha 

1 16,78 17,78 5:54 14/05/2016 1 15,29 11,79 5:54 13/05/2016 
2 16,8 17,68 5:44 14/05/2016 2 15,29 11,76 5:44 13/05/2016 

3 16,84 17,62 5:33 14/05/2016 3 15,29 11,76 5:39 13/05/2016 
4 16,89 17,51 5:18 14/05/2016 4 15,3 11,73 5:24 13/05/2016 

5 16,9 17,46 5:13 14/05/2016 5 15,31 11,71 5:14 13/05/2016 
6 16,94 17,43 5:03 14/05/2016 6 15,32 11,65 4:54 13/05/2016 

7 16,97 17,32 4:53 14/05/2016 7 15,3 11,63 4:44 13/05/2016 
8 17,02 17,19 4:38 14/05/2016 8 15,3 11,63 4:34 13/05/2016 

9 17,05 17,16 4:33 14/05/2016 9 15,31 11,57 4:23 13/05/2016 
10 17,08 17,05 4:23 14/05/2016 10 15,31 11,57 4:13 13/05/2016 

11 17,11 16,97 4:13 14/05/2016 11 15,3 11,57 4:03 13/05/2016 
12 17,15 16,89 4:03 14/05/2016 12 15,32 11,52 3:58 13/05/2016 

13 17,19 16,81 3:52 14/05/2016 13 15,31 11,52 3:43 13/05/2016 
14 17,22 16,75 3:42 14/05/2016 14 15,32 11,47 3:33 13/05/2016 

15 17,26 16,65 3:32 14/05/2016 15 15,31 11,47 3:23 13/05/2016 
16 17,3 16,59 3:22 14/05/2016 16 15,31 11,41 3:08 13/05/2016 

17 17,32 16,54 3:17 14/05/2016 17 15,29 11,41 3:03 13/05/2016 
18 17,36 16,46 3:07 14/05/2016 18 15,3 11,39 2:53 13/05/2016 

19 17,4 16,35 2:57 14/05/2016 19 15,31 11,36 2:42 13/05/2016 
20 17,44 16,32 2:47 14/05/2016 20 15,3 11,33 2:27 13/05/2016 

21 17,5 16,18 2:32 14/05/2016 21 15,31 11,3 2:22 13/05/2016 
22 17,54 16,08 2:22 14/05/2016 22 15,29 11,28 2:17 13/05/2016 

23 17,56 16,08 2:16 14/05/2016 23 15,3 11,28 2:12 13/05/2016 
24 17,61 15,97 2:06 14/05/2016 24 15,3 11,2 1:52 13/05/2016 

25 17,65 15,86 1:56 14/05/2016 25 15,29 11,2 1:42 13/05/2016 
26 17,69 15,78 1:46 14/05/2016 26 15,29 11,2 1:37 13/05/2016 

27 17,73 15,7 1:36 14/05/2016 27 15,29 11,12 1:22 13/05/2016 
28 17,78 15,62 1:26 14/05/2016 28 15,29 11,12 1:12 13/05/2016 

29 17,85 15,48 1:11 14/05/2016 29 15,29 11,09 1:01 13/05/2016 
30 17,87 15,43 1:06 14/05/2016 30 15,29 11,06 0:56 13/05/2016 

31 17,92 15,35 0:56 14/05/2016 31 15,29 11,04 0:46 13/05/2016 
32 17,94 15,29 0:51 14/05/2016 32 15,28 10,98 0:31 13/05/2016 

33 17,99 15,24 0:41 14/05/2016 33 15,28 10,98 0:26 13/05/2016 
34 18,02 15,16 0:35 14/05/2016 34 15,28 10,93 0:11 13/05/2016 

35 18,06 15,08 0:25 14/05/2016 35 15,28 10,9 0:01 13/05/2016 
36 18,12 14,91 0:10 14/05/2016 36 15,27 10,9 23:56 12/05/2016 

37 18,17 14,83 0:00 14/05/2016 37 15,26 10,88 23:51 12/05/2016 
38 18,21 14,72 23:50 13/05/2016 38 15,25 10,82 23:41 12/05/2016 

39 18,27 14,64 23:40 13/05/2016 39 15,25 10,74 23:20 12/05/2016 
40 18,29 14,59 23:35 13/05/2016 40 15,24 10,74 23:15 12/05/2016 

41 18,34 14,48 23:25 13/05/2016 41 15,25 10,69 23:05 12/05/2016 
42 18,39 14,4 23:15 13/05/2016 42 15,24 10,66 22:55 12/05/2016 

43 18,4 14,35 23:10 13/05/2016 43 15,23 10,66 22:45 12/05/2016 
44 18,45 14,24 23:00 13/05/2016 44 15,23 10,58 22:35 12/05/2016 

45 18,5 14,16 22:50 13/05/2016 45 15,23 10,55 22:25 12/05/2016 
46 18,55 14,05 22:39 13/05/2016 46 15,23 10,47 22:05 12/05/2016 

47 18,61 13,89 22:24 13/05/2016 47 15,23 10,47 22:00 12/05/2016 
48 18,68 13,73 22:09 13/05/2016 48 15,21 10,39 21:39 12/05/2016 
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49 18,73 13,64 21:59 13/05/2016 49 15,22 10,29 21:24 12/05/2016 
50 18,77 13,54 21:49 13/05/2016 50 15,2 10,26 21:14 12/05/2016 

51 18,82 13,43 21:39 13/05/2016 51 15,19 10,2 21:04 12/05/2016 
52 18,86 13,35 21:29 13/05/2016 52 15,2 10,12 20:54 12/05/2016 

53 18,9 13,24 21:19 13/05/2016 53 15,2 10,12 20:44 12/05/2016 
54 18,94 13,13 21:08 13/05/2016 54 15,2 10,04 20:34 12/05/2016 

55 18,98 13 20:58 13/05/2016 55 15,19 9,99 20:24 12/05/2016 
56 19,03 12,86 20:43 13/05/2016 56 15,2 9,96 20:19 12/05/2016 

57 19,05 12,78 20:38 13/05/2016 57 15,19 9,88 20:04 12/05/2016 
58 19,08 12,68 20:28 13/05/2016 58 15,2 9,86 19:53 12/05/2016 

59 19,11 12,54 20:18 13/05/2016 59 15,19 9,78 19:43 12/05/2016 
60 19,15 12,35 19:58 13/05/2016 60 15,19 9,72 19:33 12/05/2016 

61 19,19 12,22 19:48 13/05/2016 61 15,19 9,62 19:23 12/05/2016 
62 19,19 12,11 19:38 13/05/2016 62 15,19 9,59 19:13 12/05/2016 

63 19,2 11,98 19:27 13/05/2016 63 15,2 9,51 19:03 12/05/2016 
64 19,2 11,73 19:07 13/05/2016 64 15,21 9,46 18:53 12/05/2016 

65 19,19 11,63 18:57 13/05/2016 65 15,2 9,4 18:43 12/05/2016 
66 19,18 11,49 18:47 13/05/2016 66 15,2 9,35 18:33 12/05/2016 

67 19,15 11,39 18:37 13/05/2016 67 15,22 9,24 18:23 12/05/2016 
68 19,09 11,2 18:22 13/05/2016 68 15,2 9,19 18:17 12/05/2016 

69 19,04 11,09 18:12 13/05/2016 69 15,21 9,16 18:07 12/05/2016 
70 18,98 10,98 18:02 13/05/2016 70 15,22 9,13 18:02 12/05/2016 

71 18,92 10,79 17:51 13/05/2016 71 15,21 9,08 17:57 12/05/2016 
72 18,83 10,71 17:41 13/05/2016 72 15,23 9,05 17:47 12/05/2016 

73 18,74 10,58 17:31 13/05/2016 73 15,24 8,95 17:37 12/05/2016 
74 18,65 10,45 17:21 13/05/2016 74 15,24 8,87 17:27 12/05/2016 

75 18,58 10,39 17:16 13/05/2016 75 15,24 9,22 17:12 12/05/2016 
76 18,47 10,31 17:06 13/05/2016 76 15,25 9,7 17:02 12/05/2016 

77 18,3 10,12 16:51 13/05/2016 77 15,25 9,67 16:52 12/05/2016 
78 18,11 9,91 16:36 13/05/2016 78 15,28 9,62 16:47 12/05/2016 

79 18,04 9,83 16:31 13/05/2016 79 15,18 9,59 16:21 12/05/2016 
80 17,9 9,67 16:21 13/05/2016 80 15,2 9,51 16:11 12/05/2016 

81 17,76 9,51 16:10 13/05/2016 81 15,3 9,48 15:51 12/05/2016 
82 17,61 9,35 16:00 13/05/2016 82 15,29 9,46 15:46 12/05/2016 

83 17,46 9,16 15:50 13/05/2016 83 15,33 9,4 15:36 12/05/2016 
84 17,3 9 15:40 13/05/2016 84 15,25 9,35 15:21 12/05/2016 

85 17,15 8,87 15:30 13/05/2016 85 15,21 9,32 14:50 12/05/2016 
86 17,09 8,81 15:25 13/05/2016 86 15,22 9,24 14:40 12/05/2016 

87 16,88 8,55 15:10 13/05/2016 87 15,23 9,16 14:30 12/05/2016 
88 16,75 8,36 15:00 13/05/2016 88 15,35 9,13 14:20 12/05/2016 

89 16,64 8,2 14:50 13/05/2016 89 15,36 9,08 14:10 12/05/2016 
90 16,53 8,04 14:40 13/05/2016 90 15,38 9,05 14:00 12/05/2016 

91 16,34 7,64 14:19 13/05/2016 91 15,38 9 13:55 12/05/2016 
92 16,3 7,53 14:14 13/05/2016 92 15,38 8,95 13:45 12/05/2016 

93 16,23 7,37 14:04 13/05/2016 93 15,39 8,87 13:34 12/05/2016 
94 16,18 7,21 13:54 13/05/2016 94 15,4 8,76 13:29 12/05/2016 

95 16,13 7 13:44 13/05/2016 95 15,42 10,07 13:19 12/05/2016 
96 16,1 6,81 13:34 13/05/2016 96 15,42 10,04 13:09 12/05/2016 

97 16,07 6,6 13:24 13/05/2016 97 15,43 9,99 12:59 12/05/2016 
98 16,05 6,49 13:19 13/05/2016 98 15,45 9,96 12:44 12/05/2016 

99 16,03 6,31 13:09 13/05/2016 99 15,5 9,86 12:31 12/05/2016 
100 16,02 6,15 12:59 13/05/2016 100 15,62 10,12 12:22 12/05/2016 

101 16 5,83 12:43 13/05/2016 101 15,65 10,24 12:16 12/05/2016 
102 15,96 5,54 12:28 13/05/2016 102 15,67 10,3 12:01 12/05/2016 
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103 15,97 5,43 12:23 13/05/2016 103 15,69 10,37 11:52 12/05/2016 
104 15,96 5,24 12:13 13/05/2016 104 15,72 10,49 11:40 12/05/2016 

105 15,95 5,03 12:03 13/05/2016 105 15,75 10,62 11:31 12/05/2016 
106 15,95 4,85 11:53 13/05/2016 106 15,79 10,75 11:22 12/05/2016 

107 15,94 4,63 11:43 13/05/2016 107 15,8 10,82 11:06 12/05/2016 
108 15,95 4,53 11:38 13/05/2016 108 15,82 10,88 11:00 12/05/2016 

109 15,99 4,32 11:23 13/05/2016 109 15,85 11,02 10:51 12/05/2016 
110 15,96 4,1 11:12 13/05/2016 110 15,89 11,15 10:42 12/05/2016 

111 15,97 3,92 11:02 13/05/2016 111 15,92 11,29 10:33 12/05/2016 
112 15,99 3,6 10:42 13/05/2016 112 15,97 11,5 10:24 12/05/2016 

113 16,01 3,44 10:32 13/05/2016 113 16,01 11,64 10:12 12/05/2016 
114 16,02 3,26 10:22 13/05/2016 114 16,02 11,71 10:03 12/05/2016 

115 16,03 3,2 10:17 13/05/2016 115 16,04 11,79 9:54 12/05/2016 
116 16,04 2,99 10:02 13/05/2016 116 16,06 11,86 9:36 12/05/2016 

117 16,06 2,89 9:57 13/05/2016 117 16,07 11,93 9:28 12/05/2016 
118 16,05 2,67 9:42 13/05/2016 118 16,09 12,01 9:19 12/05/2016 

119 16,04 2,65 9:32 13/05/2016 119 16,12 12,16 9:10 12/05/2016 
120 16,01 2,6 9:21 13/05/2016 120 16,16 12,31 9:01 12/05/2016 

121 15,99 2,54 9:11 13/05/2016 121 14,69 11,93 8:51 12/05/2016 
122 16,01 2,54 9:01 13/05/2016 122 14,7 11,87 8:36 12/05/2016 

123 16,2 2,06 8:50 13/05/2016 123 14,76 12,06 8:26 12/05/2016 
124 16,21 1,9 8:45 13/05/2016 124 15,1 12,19 8:16 12/05/2016 

125 16,24 1,75 8:35 13/05/2016 125 15,19 12,16 8:06 12/05/2016 
126 16,28 1,59 8:25 13/05/2016 126 15,26 12,11 7:51 12/05/2016 

127 16,3 1,44 8:15 13/05/2016 127 15,27 12,11 7:40 12/05/2016 
128 16,33 1,28 8:05 13/05/2016 128 15,27 12,03 7:20 12/05/2016 

129 16,38 1,13 7:55 13/05/2016 129 15,28 11,98 7:05 12/05/2016 
130 16,41 1,1 7:45 13/05/2016 130 15,27 11,98 6:55 12/05/2016 

131 16,45 1,12 7:35 13/05/2016 131 15,29 11,92 6:45 12/05/2016 
132 16,47 1,1 7:30 13/05/2016 132 15,29 11,9 6:35 12/05/2016 

133 16,5 0,99 7:20 13/05/2016 133 15,3 11,87 6:25 12/05/2016 
134 16,57 0,98 7:04 13/05/2016 134 15,3 11,84 6:04 12/05/2016 

 


